
AÑO 17 • NÚMERO 715 • del 21 al 27 de febrero de 2020

LEÓNLÍDER NACIONAL EN PRENSA SEMANAL GRATUITA807 517 310
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS

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

De la protesta a la exigenciaDe la protesta a la exigencia
• Tras el éxito de la triple manifestación del domingo 16 de febrero en León, Ponferrada y Villablino, Junta 
y Gobierno tienen que ‘ponerse las pilas’ y empezar a dar salida a proyectos en la provincia enquistados 
desde hace décadas  • En la masiva protesta se exigió el reconocimiento del Reino de León y su derecho 
a ser comunidad autonóma • El 3 de marzo se constituye la Mesa por el Futuro de León, pero 
su misión se aventura problemática en sus reivindicaciones inversoras ante la Junta y el 
Gobierno de España, ya que ambas instituciones todavía no tienen presupuestos para este 
año • El 16-F ha degenerado en situaciones como que se compare la reivindicación autonómica de León con 
el independentismo catalán o que la presidenta de Madrid llame “paletos” a los políticos de León• Cepedano 
dice que el “clamor popular” del 16-F exige que los compromisos se traduzcan en realidades Págs. 3 y 8 a 10

Carnavales 2020 La Bañeza(León)

LUNES 24 Y MARTES 25 DE FEBRERODE 2020
Dirección Jose • Tel. 616 701 170

Autorizado por la
Junta de Castilla y León

HOTEL INFANTA MERCEDES
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R E S T A U R A N T E C A F E T E R I A

Francisco Molleda, 1-3-5 
• Antigua fábrica PIVA
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Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

U
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Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

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

Cuadernillo central de 8 páginas

de reivindicaciónde reivindicación rural ruralCARNAVAL
Págs. 13 a 16
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“PECAS” es el perro de Esperanza 
Aguirre que, por tener, tiene has-

ta cuenta de Twitter para aplaudir a la je-
fa meneando su colita. A “Pecas Aguirre” 
con la @-roba delante, además de dejarle 
roer a su placer cualquier hueso de los so-
ciatas que la sobrina de mi tocayo Gil de 
Biedma se merendaba para después co-
meter desaguisados importantes como el 
de la Ciudad de la Justicia la Aguirre llegó 
a hacerla vice consejera, como Calígula 
hizo cónsul a su caballo. Las últimas elec-
ciones han catapultado a lo más alto del 
podio en la Comunidad de Madrid a una 
tal Isabel Díaz Ayuso, en Twitter @Pecas 
Aguirre. Esta dama emulando a su alter 
ego “Pecas” ha llamado paletos a los socia-
tas del leonesismo transversal, a algunos 
compañeros de partido y a muchos leo-
neses y leonesas y a algún que otro pre-
sidente de comunidad autónoma por su 
infame reivindicación de una personali-
dad propia para sus convecinos. La reali-
dad es que aún entrenándose antes no 
hubiera “Pecas” conseguido un ladrido 
más mediático. Y ahora los mansos pero 
imponentes mastines leoneses se le tira-
rán a morder, hasta aquellos que cuidan 
“del su rebaño” en éstas tierras de paletos. 
Ladran luego cabalgamos, pienso yo que 
pensará el ilustre paleto que rige esta ciu-
dad contra viento, marea y despoblación.

Y Febrerillo el loco sigue despoblando 

la provincia y esta vez lo hace con nom-
bres propios y cercanos y se nos lleva a 
Ubaldo Chamorro y a Miguel Escanciano. 
Aciagos días los de este mes cortito pero 
intenso. Dos buenos amigos y dos buenos 
conversadores, hostelero el uno y polifa-
cético Miguel, que se nos han ido en el 
mayor y menos afortunado de sus silen-
cios que es el defi nitivo y con la mayor 
dignidad del mundo. De los dos me que-
da el recuerdo de mil noches y de Miguel 
además fotos,canciones, poesía y pintura.

“Entra a matar por la espalda y no 
me mates cara a cara, juro por Dios que 
no soporto la expresión de tu mirada. El 
corazón de los hombres causa fi ereza y 
espanto, el dolor por la amargura y la re-
saca con el llanto”. Como en la letra de 
su ‘De claveles y puñales’, supongo que 
habrá enfrentado Miguel Escanciano su 
última canción, que ya nunca más le vol-
veré a oír cantar en las noches de vino y 
clavel en el Cafetín de Ubaldo. Y mien-
tras tanto la ciudadana Díaz Ayuso lla-
mando paleto a Diez Díaz. 

Can con quinqué es la traducción al 
chino de “perro iluminado” y eso es lo 
que me sugiere la afi rmación disparata-
da de Doña Isabel de Madrid, segunda o 

tercera reencarnación del perro de pre-
sa en las redes sociales de nuestra redi-
cha Esperanza Aguirre con el sobrenom-
bre de “@Pecas Aguirre”. La presidenta 
de la Comunidad de Madrid se ha coro-
nado emperatriz de la agudeza oral y por 
esto si yo fuera nuestro alcalde la trae-
ría a dar el pregón de San Juan a ver có-
mo se enfrentaba esta campeona a una 
turba de paletos de fi esta. Lo normal es 
que ya tenga ese día comprometido en 
la agenda y nos quedemos sin  espectá-
culo y no podamos oír a @Pecas Aguirre 
entonar sus aullidos laudatorios propios 
de un pregón para cazurros.

Pero la España vaciada es así Doña 
Isabel, al tiempo que se nos vacía silencio-
samente de personajes dignos y amables 
se nos llena personajes que han fundado 
su ascenso en méritos como tomar la voz 
del perro de su ama, darle personalidad 
propia y conseguir colocarse en una lista 
sin ser la más lista, pero si la más bocazas. 
Cuanto lo siento por los madrileños que 
no solo han sufrido a una Presidenta que 
huye de la Policía Local como un vulgar de-
lincuente, sino que ahora tendrán que jus-
tifi car los gruñidos de su perro haciendo el 
papelón de Presidente de su Comunidad 
Autónoma. Madrid también merece, ca-
so de tener que llegar al fi nal, una muer-
te políticamente digna y sin gruñidos de 
la mejor intérprete de la voz de su ama.

LEÓN rugió con fuerza el domingo 
16-F exigiendo inversiones, rega-

díos, una mejor sanidad y educación, 
autogobierno, reindustrialización, re-
conocimiento a su legado histórico y 
patrimonial, poner en valor la estra-
tégica posición logística, infraesfraes-
tructuras, recuperar el Tren de la Vía 
de la Plata,... En defi nitiva, apostar por 
el Oeste peninsular; esa zona que li-
dera la despoblación de una España 
que apuesta por la aglomeración de 
personas y de industrias en grandes 
ciudades que no paran de crecer olvi-
dando el equilibrio territorial y dejan-
do morir lentamente a las provincias 
que en la España autonómica queda-
ron en fuera de juego. Al centralismo 
de Madrid se sumó el centralismo de 
Valladolid, y ahí están León, Zamora, 
Salamanca y Soria abandonadas a su 
suerte; siendo especialmente grave 
en León al que la autonomía actual 
le ha hecho perder más de 100.000 
habitantes en 37 años de existencia.

50.000 personas, según unos, 
80.000, según otros; y cerca de 
100.000 en León, Ponferrada y 
Villablino, según los más optimistas. 
Qué más da el dato exacto. El caso es 
que León, Ponferrada y Villablino se 
llenaron de bebés, niños, jóvenes, tra-
bajadores y pensionistas, parados, ta-
xistas, agricultores a pie y en su trac-
tores, hombres y mujeres, de todas 
las clases y de todos los estamentos 
sociales y económicos... mostrando 
su hartazgo por un abandono insti-
tucional de Junta y Gobierno que ha 
llevado a León al envejecimiento y a 
situarse en la cola en todos los indi-
cadores económicos y de bienestar.

Me gustaría equivocarme, pero es-
ta macromanifestación va a servir de 
poco. Tendrán que seguir nuevas pro-
testas porque nadie mueve fi cha. La 
Junta (Mañueco) reta a León a conse-
guir los dos tercios de las Cortes pa-
ra plantearse la autonomía de León 
y el Gobierno con decenas de pro-
yectos abiertos desde hace años en 
León tampoco ilusiona a pesar de 
que la Ciudad del Mayor, el Centro 
de Control del AVE en el Noroeste, la 
primera fase de San Marcos, las inte-
graciones del AVE y FEVE,... están a 
‘punto de caramelo’ y ni siquiera lo 
‘venden’ ni apuestan decididamente 
por Torneros, la segunda fase de San 
Marcos, más regadíos, la ampliación 
del Incibe y la Ciuden o el Internet 
en todos los pueblos. Proyectos to-
dos ellos largamente prometidos y 
fi rmados en julio en el pacto PSOE-
UPL que llevó a Eduardo Morán a la 
presidencia de la Diputación.

Habrá que hacer un marcaje fé-
rreo a Junta y Gobierno y volver a 
llenar las calles... el 28-F con agricul-
tores y ganaderos, o el 23 de abril, el 
día de Villlalar, que nada representa 
a León, e inundar la explanada de la 
Junta, que impresiona mucho más.
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UN GRANO EN EL TRASERO
Vox parece no tener nada que aportar 
al bien común salvo el espectáculo bo-
chornoso continuo que generan sus pro-
puestas populistas y extemporáneas. Su 
objetivo parece no ser otro que generar 
confusión y mirar a un pasado felizmen-
te superado. No tiene programa político, 
pero si la capacidad de contaminar el de-
bate manipulando los hechos y creando 
problemas allí donde no existen.

La aparición de Vox en la escena polí-
tica no ha venido a aportar nuevas ideas 
para una sana convivencia ni para forta-
lecer la cohesión y desarrollo social, si-
no para embarrar aún más el terreno de 
la disputa y controversia política estéril. 
Vox, si me permiten la comparación, es 
un grano en el trasero de la democracia.
PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE

  LEÓN, CAPITAL SIN ANTRUEJOS
El Martes de Carnaval de la capital leo-
nesa no contará este año con una las ci-
tas que se habían convertido en ‘clásica’ 
en los últimos años. Se trata del desfi le 
de Los Antruejos Leoneses tan típicos de 
pueblos tan carnavaleros como la Zafa-
rronada de Riello, el Antruido de Riaño, 
Los Jurrus y Castrones de Alija del Infan-
tado, Los Antruejos de Velilla de la Reina, 
Cimanes del Tejar, Carrizo de la Ribera, 
Alcoba de la Ribera, Quinanilla de la Ri-
bera y Quintanilla de Yuso, Las Burras de 
Tremor de Arriba, Pombriego, Caretos de 
Villalfedie, el Carnaval Tradicional de Po-
zos de Cabrera, Santa Olaja de Eslonza, 
Salsas de Portugal,... El Ayuntamiento 
de León daba este año a la agrupación 
de antruejos 8.000 euros y había habla-
do con la Diputación para que se hiciera 
cargo del transporte, pero la Federación 
de Antruejos ‘Reino de León’ pedía 
12.500 euros por el ‘pase’ del Martes 
de Carnaval, unos 1.000 euros más que 
el pasado año y más del doble de la 
aportación inicial del primer año cifrada 
en 6.000 euros, según la concejala de 
Promoción Económica, Turismo, Ferias y 
Fiestas del Ayuntamiento de León, Susa-
na Travesí, que argumentó que en estos 
años el desfi le mantenía prácticamente 
igual su ‘espectáculo’. Conclusión, el 
Martes de Carnaval queda huérfano 
este año de espectáculo carnavalero, ya 
que sólo hay programado para ese día 
el musical teatral ‘El Señor de los Drago-
nes’ en favor de la Fundación Juan So-
ñador y por sólo 6 euros. Pedro Llamas, 
del PP y ex concejal de Fiestas, ha puesto 
el grito en el cielo por esta decisión de 
la edil socialista de no promocionar las 
tradiciones de la provincia y Travesí dice 
que no es competencia del Ayuntamien-
to de León. Los afectados dicen que es el 
coste del autobús y un pincho en León. 
Participan más de 400 personas de una 
docena de pueblos. Otra polémica más.

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

Periódico controlado por

n EL ABUCHEO A PEPE ÁLVAREZ Sólo al líder nacional 
de UGT se le ocurre decir que agradece la invitación de 
UGT en Castilla y León para participar en esta manifes-
tación para luchar contra el agravio que ha sufrido León 
durante décadas. “¡León sin Castilla, León sin Castilla!”, 

“¡Autonomía País Leonés!”, gritó la concurrencia en la 
Plaza de San Marcelo. Pepe Álvarez siguió hablando y la 
gente coreó con más fuerza “¡Fuera, fuera!”. La recrimina-
ción de manifestantes con banderas de León le recriminó 
después su discurso, pero la polémica no pasó a mayores.
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La Federación Leonesa de Empresa-
rios (FELE) reclama “discriminación 
positiva y medidas de choque con 
una energía superior al de otras re-
giones a corto, medio y largo plazo 
para impulsar la provincia de León”, 
donde el incremento del número 
de parados en 5.400 personas has-
ta superar las 27.000, unas tasas de 
actividad de las peores del país del 
53 % y de empleo del 45%, unido a 
la pérdida de más de 3.000 habitan-
tes, de 125 empresas y 800 autóno-
mos componen una ‘caldo de culti-
vo’ que hacen entendible el “clamor 
popular” que los leoneses protago-
nizaron en sus calles el domingo 16 
-F. El mensaje es claro: pedir a las ad-
ministraciones que se tomen las me-
didas necesarias para que se traduz-
can en inversiones los compromisos 
de tantos años.  El presidente de Fe-
le, Javier Cepedano, que compareció 
rodeado de sus vicepresidentes y se-
cretarios, lamentó que 2019 estuvo 
marcado por “un crecimiento me-
nor de lo esperado”, ya que mientras 
que se preveía un incremento de la 
actividad del 2,5%, tan solo se alcan-
zó un 2%, ello debido a “la inestabili-
dad política y el estancamiento de la 
economía por tanta incertidumbre”.

Cepedano remarcó también la 
incertidumbre existente debido a 
las medidas económicas que im-
pulsará el nuevo Gobierno. “Si en 
un país en el que la cotización a 

la Seguridad Social es de las más 
altas sumas la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional supone 
un coste muy elevado a las empre-
sas, ya que tiene que asumir la to-
talidad del gasto cuando debería 
participar algo el Estado”.

A pesar de este panorama desola-
dor, Cepedano señaló que “hay que 
mirar hacia delante y ser optimistas 
porque la situación aún puede re-
conducirse”. El presidente de Fele 
cree que el diálogo social es el meca-
nismo apropiado para llevar adelan-
te el desarrollo de la provincia. Con 
el consenso por bandera, Cepedano 

resaltó los objetivos necesarios para 
conseguir un entorno atractivo para 
la economía en la provincia de León 
pasan, en primer lugar, por un régi-
men fiscal diferente y favorecedor 
para León, con la bajada de impues-
tos y la no aplicación de nuevos, ya 
que “el déficit se combate con bue-
na gestión de la administración y 
gasto público no con más y mayo-
res impuestos”, aseguró Cepedano. 
El segundo objetivo es que Junta y 
Gobierno aprueben los presupues-
tos -“y que beneficien a la provin-
cia”- e “intentar forzar situaciones 
donde se puedan atraer inversio-

nes a la provincia para lo que las ad-
ministraciones públicas tienen que 
comprometerse a ir de la mano”.

El incremento de la competiti-
vidad mejorando la digitalización 
de toda la provincia, la apuesta por 
el sector industrial, que genera un 
valor añadido que se traslada a to-
dos los sectores”; el diálogo para re-
mar todos en la  misma dirección” 
con apoyo máximo a la Mesa por el 
Futuro de León y una comisión de 
seguimiento de la evolución de los 
proyectos son las claves para con-
seguir un entorno atractivo para in-
vertir en la provincia de León”.

Óscar Rodríguez, Mª Aránzazu Fernández, Álvaro Díez, Javier Cepedano, Juan María Vallejo y Enrique Suárez, en rueda de prensa en la Fele.

La Fele reclama “discriminación positiva y 
medidas de choque” para impulsar León

ECONOMÍA I “El clamor popular del 16-F tiene que traducir los compromisos en inversiones”

La patronal leonesa, que apoya la Mesa por el Futuro de León, considera que hay que revertir la mala 
situación que vive la provincia a través del diálogo social “remando todos en la misma dirección”

MUNICIPAL / RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 8 DE MARZO / RUTAS TEATRALIZADAS

HOMENAJE Y RECUERDO A MIGUEL ESCANCIANO NOMBRES DE MUJER PARA CONOCER LEÓN
n El Ayuntamiento de León prepara ya un acto en recuerdo y homenaje a Miguel 
Escanciano Castro, unos de los artistas más polifacéticos de los últimos años, 
referente cultural de la ciudad y trabajador municipal, fallecido el 19 de febero. 
Así lo ha anunciado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernán-
dez, que señaló la relevancia que Miguel Escanciano ha tenido para la progra-
mación cultural y la organización de todo tipo de eventos en los últimos años.

n  El Ayuntamiento de León desarrollará rutas teatralizadas para conmemorar 
el día 8 de marzo y en las que se dará a conocer la historia de la ciudad, pero 
siempre de la mano de las mujeres más relevantes en la historia local. La Infan-
ta-Reina Sancha, María Juana de Quiñones ‘La Brava’, María Cortés de Zúñi-
ga, Beatriz de Suabida, la Condesa de Sagasta o Rosa Homs son algunas de las 
mujeres que centrarán este recorrido. En la imagen, presentación de las rutas.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

NO ha pasado una semana 
desde que paseamos “el fé-

retro” con el futuro de la provin-
cia dentro, por las calles de aquí 
y acullá, para que el decano de la 
prensa leonesa haya considerado 
que era el momento, de contar 
lo que pasa con una de esas em-
presas a las que algunos leones 
le hacen la vida imposible. Con 
ello, ha ejemplificado perfecta-
mente cómo nos las gastamos 
en León, y cómo somos incapa-
ces de hacer que quienes no se 
dedican a lamer al poder y a trin-
car dinero público, vengan y se 
queden en la provincia creando 
empleo y riqueza.

Hace un tiempo unos “locos” 
del País Vasco, pensaron que 
León reunía los requisitos pa-
ra montar una escuela de pi-
lotos de aviones y ni cortos ni 
perezosos se plantaron aquí, 
sin conocer cómo éramos y có-
mo nos las gastamos los leone-
ses. En pocos años fueron capa-
ces de estabilizar la escuela y 
hacerla crecer hasta tener cua-
renta empleados y atraer a unos 
170 alumnos de todas partes del 
mundo para que aprendan a vo-
lar. Alumnos, que dormían, co-
mían y se divertían en León al 
menos 14 meses al año. Lo cual, 
tal y como están las cosas, no es 
moco de pavo para una ciudad 
como la nuestra.

Pues bien, todo esto se fue 
al carajo en el mes de septiem-
bre por oscuros motivos, que 
trataremos otro día.

La cuestión es que Fly Bai 
tuvo que buscar otro sitio para 
seguir volando y mientras las 
puertas se le abrían en todas 
las provincias de España, las del 
Aeropuerto de León se le cerra-
ban tras numerosas reuniones 
y buenas palabas de nuestros 
políticos de turno, como siem-
pre... Así, lo que tras años de ne-
gociación no se conseguía en el 
Aeropuerto de León, se logró en 
una semana en el de Burgos. La 
compañía opera desde noviem-
bre en la capital burgalesa con 
tanto éxito, que han tenido que 
buscar otro sitio para seguir vo-
lando y abrir una segunda base, 
porque Burgos se ha quedado 
pequeño. A día de hoy el aero-
puerto de León sigue vetado pa-
ra fly bai, mientras en Valladolid 
(en Matilla de los Caños) le han 
puesto alfombra roja para em-
pezar a volar. Cada cual que sa-
que sus propias conclusiones. 
No culpemos a otros de nues-
tros males ¡la culpa la tenemos 
los leoneses!

FLY BAI

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó en su se-
sión del 7 de febrero convenios de 
colaboración con asociaciones y 
fundaciones culturales con subven-
ciones por valor 55.000 euros. Los 
benefi ciarios son la Asociación Leo-
nesa Séptimo Arte (Asle), la Asocia-
ción Musical Orquesta Ibérica y la 
Fundación Eutherpe. En el caso de 
la Asociación Leonesa Séptimo Arte 
(Asle), ésta recibirá una subvención 
directa de 25.000 euros para la rea-
lización del VII Festival de Cine Rei-
no de León; la Asociación Musical 
Orquesta Ibérica, 20.000 euros para  
el XXXIII Festival de Música Españo-
la; y la Fundación Eutherpe, 10.000 
euros para el mantenimiento de su 
programación musical.

Entre otras cuestiones, el 
Ayuntamiento de León ha da-
do luz verde a la aprobación de 
la memoria de la actuación de 
reposición del arbolado de la 

chopera del Jardín de la Bolera 
en el Polígono 58, entre la ca-
lle Río Valdellorma y el Paseo de 
Salamanca, y que deben ser reti-
rados ante el peligro de caída del 
que han alertado los técnicos del 
servicio de Espacios Verdes en un 
informe que determina que no 

se puede adoptar ninguna medi-
da de conservación dado el esta-
do de los chopos. Se actuará sobre 
una treintena de árboles de gran 
tamaño y  cada árbol talado será 
sustituido dos árboles nuevos. El 
importe de los trabajos a realizar 
se estima en 21.089,30 euros.

Aprobados 55.000 euros para entidades 
culturales para conciertos y festivales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I 44.000 euros para guías en el Palacio del Conde Luna

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

Luz verde a la memoria para sustituir los árboles de la chopera del Polígono 58

MUNICIPAL / SEGUNDA REUNIÓN EN ESTE MANDATO

EL CONSEJO DE LA MUJER ULTIMA EL 8 DE MARZO
n El Consejo Municipal de la Mujer se reunió el 7 de febrero, por segunda vez en este 
mandato,  en el cual se han dado a conocer algunas pinceladas de las actividades dise-
ñadas de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. 
El órgano, presidido por la concejala de Igualdad, Argelia Cabado, está formado por una 
veintena de asociaciones, colectivos de mujeres, organizaciones empresariales y de co-
mercio del municipio leonés, entre otras. Este Consejo Municipal se encarga, principal-
mente, de la promoción de la igualdad real de oportunidades entre hombre y mujeres.

COMERCIO / PAULA MARCOS, GANADORA DEL CERTAMEN

PREMIO AL VÍDEO DEL MERCADO DEL CONDE
n La concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, entregó el galardón y una 
cesta de productos gastronómicos valorada en 200 euros a Paula Marcos, la creadora 
del vídeo ganador del concurso ‘Ven a tu mercado’ que fue grabado en el Mercado del 
Conde Luna de León. Es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, con la colaboración de 
Mercasa, las cámaras de comercio y la Confederación Española del Comercio con el ob-
jetivo de promocionar y dinamizar la actividad comercial en los mercados municipales.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 21 de febrero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 22 de febrero

Avda. Mariano Andrés, 18
Antonio Gamoneda, 3
Cervantes, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 23 de febrero

Avda. Reyes Leoneses, 23 
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 21 al 23 de febrero de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

HABÍA gente de todas las eda-
des e ideologías, y todos jun-

tos dieron una lección de civismo, 
solidaridad y compresión. Cuando 
se trata del pan de los nuestros no 
hay ideología que valga. Con algu-
nas ausencias, por razón de la ma-
teria, estaban representados todos 
los partidos con representación 
nacional, autonómica, provincial 
y local. Esta vez la cosa  va en se-
rio, decían algunos. Se trataba de 
expresar la frustración contenida 
al palpar lo que somos en relación 
con  lo que fuimos.

La realidad la vemos desde ha-
ce varios años al contemplar como, 
cada fi n de semana y vísperas de 
fi estas de guardar, los trenes y co-
ches de línea se vacían en León  de 
esa sangre joven, que siendo nues-
tra, tuvo que emigrar a otros luga-
res, donde encontrar cobijo. Otro 
factor indicativo lo encontramos 
cada día al ver la infi nidad de lo-
cales que, con el letrero de ‘se tras-
pasa’, ‘se alquila’ o ‘se vende’, que 
adornan los bajos de multitud de 
edifi cios que, en otros tiempos, fue-
ron negocio con vida. Es cierto que 
una cosa si se logró, como fue en-
señar a España entera, y allí donde 
llegaron los medios, el gemido de 
una provincia que no se resigna a 
ser una residencia donde se alojan 
muchos de aquellos que en otros 
tiempos dieron riqueza y vida, y en 
la actualidad claman exigiendo los 
recursos que hacen falta para que 
León vuelva a ocupar el lugar que 
le corresponde por meritos pro-
pios, haciendo que muchos de los 
que nos dejaron vuelvan a tener un 
puesto de trabajo digno.

Ahora queda lo mollar. Lo im-
portante y urgente es que la ‘Mesa 
por el Futuro de León’ este cons-
tituid por personal formado (abs-
tenerse afi cionados), con cono-
cimiento de lo que traen entre 
manos, para que el resultado de lo 
tratado sea ilusionante y positivo. 
Hay infi nidad de jóvenes expectan-
tes, de esos que emigraron, y que 
cada vez que regresan dicen, nues-
tra vida está aquí y con los nuestros. 
Resulta inevitable recordar la épo-
ca en que  teníamos muchos miles 
de empleos en la minería, las térmi-
cas etc., junto a una provincia po-
blada en la que se nos llenaba la bo-
ca diciendo aquello de “Alza el rabo 
León”, mientras, y  casi sin darnos 
cuenta, habíamos dejado la parte 
que tapaba el rabo al descubierto 
para que, de esta forma, nos vinie-
ran  dando hasta nuestros días. 

P.D.: Si vienen a la manifestación 
todos los leoneses que se encuen-
tran fuera trabajando no se hubiera 
cabido en nuestras calles. Con mis 
mejores y esperanzadores deseos.

BAJA EL RABO LEÓN

UN AMIGO DE LEÓN

AVANZA EL PROCESO 
DE PROVISIÓN DE 16 
NUEVAS PLAZAS DE 
BOMBERO
La Junta de Gobierno también aprobó 
el servicio de asistencia al Tribunal Ca-
lificador para la provisión de 16 nuevas 
plazas de turno libre para el Servicio de 
Bomberos. Se contrató el reconocimien-
to médico con un valor estimado total 
del contrato de 11.620,75 euros exento 
de IVA, y valoración por precio unitario 
del reconocimiento médico de 270,25 
euros exento de IVA, cada uno. El plazo 
de ejecución es de 15 días y con este trá-
mite se da un paso más imprescindible 
para el proceso de incorporación de nue-
vos bomberos a la plantilla municipal.
Otro de los puntos aprobados por la 
Junta de Gobierno fue la contratación 
del servicio de visitas guiadas al Centro 
de Interpretación del Reino de León, el 
Palacio de los Condes de Luna, por un 
valor estimado de 40.000 euros.
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Gente

Los “trabajos de urgencia y emergen-
cia”  que se están realizando en la zo-
na del puente de Gutiérrez Mellado 
persiguen para evitar problemas de 
abastecimiento tras el temporal de di-
ciembre, según explicó el alcalde de 
Léon, José Antonio Díez, en la visita 
que cursó a las obras que la Sociedad 
Mixta Aguas de León está desarrollan-
do junto al río Bernesga, en concre-

to por debajo del citado puente.  El 
regidor matizó que las mismas con-
sisten en cambiar el trazado original 
del abastecimiento de agua ya que el 
temporal del mes de diciembre dañó 
una de las tuberías de abastecimiento 
de agua localizada en el propio cauce 
del río. Estos trabajos tienen un pre-
supuesto de 220.000 euros.

Tras esta actuación, cambiará es-
te trazado que se derivará por deba-
jo del puente de Gutiérrez Mellado 

y, además, servirá para “sustituir una 
tubería de fi brocemento del año 60 
por una de fundición dúctil mucho 
más adecuada y acorde al abasteci-
miento del agua”.  Diez detalló que 
“es una actuación importante y sin-
gular porquela canalización va col-
gada bajo este puente, aproximada-
mente con unacarga de 300 kilos 
por metro cuadrado”, y también 
“muy necesaria porquedará solu-
ción a un problema histórico”.

“Urgencia” en Gutiérrez Mellado 
para garantizar el abastecimiento
Las obras que realiza Aguas de León, con un presupuesto de 220.000 euros, 
cambiarán las tuberías del cauce del Bernesga dañadas por el temporal

INFRAESTRUCTURAS I Solución a un problema “histórico”, según Diez

El alcalde visitó las obras que Aguas de León está realizando a la altura del puente Gutiérrez Mellado, en Eras de Renueva.

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

MENÚ CALSOT
2 personas

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

MENÚ DOMINGO

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

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

20€20€
persona

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

Hasta el  26 de abril de 2020

2 Bandejas de 12 calsots a la brasa 

Hasta el  26 de abril de 2020

2 Bandejas de 12 calsots a la brasa 

JORNADAS DEL CALSOT

24€24€ persona

BREVES

ARRANCA LA CAMPAÑA ‘QUÉ PUEDO 
HACER POR TI’ CONTRA LAS BARRERAS

NUEVOS JUEGOS ADAPTADOS EN NUEVE 
PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD

DISCAPACIDAD I A TRAVÉS DE SEIS SPOTS EN LA 8

DISCAPACIDAD I PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LAS ASOCIACIONES

La campaña se presentó en el Salón de los Reyes de San Marcelo.

Reunión del Ayuntamiento con ‘Somos Diversos’ y ‘Todos Sumamos.’

n  El Ayuntamiento de León y La 8 han puesto en marcha la campa-
ña ‘Qué puedo hacer por ti’ para “romper barreras con la discapaci-
dad”. Son seis spots que ya han comenzado a emitirse y en los que 
están representados el Trastorno del Espectro Autista, la enferme-
dad mental y las discapacidades intelectual, física, auditiva y visual.

n  El Ayuntamiento de León dotará de nuevos juegos adaptados a nue-
ve parques y zonas verdes del municipio: Papalaguinda, Eras de Renue-
va, José Aguado, Palomera, Paseo de la Condesa, entorno del pabellón 
Salvio Barrioluengo, La Chantría, La Serna y en Oteruelo.  Los conceja-
les Luis Miguel García Copete y Vera López presentaron el proyecto a 
las asociaciones ‘Somos Diversos’  y ‘Todos Sumamos Creando Inclusión’
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MANU SALAMANCA

TIMÓN DE 
CONTROL

CON LA VENIA SEÑORÍA...

NUESTRA sensibilidad y 
muchos de los conflic-

tos personales no exentos 
de connotaciones negativas, 
suelen activarnos en emo-
ciones no siempre deseadas 
y como simples agitadores 
de afecciones y estados aní-
micos de naturaleza sombría. 
Suelen tener una mayor in-
tensidad cuando el conflicto 
que surge mantiene una rela-
ción meramente afectiva en 
el tiempo y como bien pudie-
ra suceder en los distintos en-
tornos de la familia, la amis-
tad o de la simple pareja. 

No hay mayor atracción 
que aquellas acompasadas 
mentes que encajan total-
mente en sintonía con las de 
otras personas descubriéndo-
se más allá de la piel, incluso 
de los sentidos, el hecho de 
sentirse es renacer en el otro 
sin dejar de ser uno mismo.

Encendemos sentimien-
tos insospechados, ellos na-
cen sensorialmente de in-
tensas vibraciones, que no 
podemos ni ver y menos to-
car. Su autoridad nos limi-
ta en su apego de influen-
cia, nos beneficia en el más 
amplio abanico que se sitúa 
en ese estado de tranquili-
dad, de paz interior y que re-
fleja la apetecible calma de 
siempre y dentro de una su-
pervisada bondad que nos 
permite creer en muchos es-
timulos predisponiéndonos 
a ser mejores.

Algunas personas llegan a 
experimentar una auténtica 
unión mental con cualquie-
ra hasta concretar una lla-
mativa fascinación que de-
leite con combinaciones de 
gustos, placeres, sobre todo 
complicidades, a unos mara-
villosos instantes imposibles 
de olvidar.

A través de esa bonita re-
lación se inscribe el respeto, 
el reconocimiento, el amor 
del bueno, trasciende por 
nuestra piel junto con esas 
impresiones que vamos re-
cogiendo como la viva ima-
gen que siempre quedará 
vinculada a nosotros. Nada 
es negativo en las relaciones 
“afectivas” la percepción, la 
conciencia, el juicio de valor, 
el razonamiento más equili-
brado en ésta parte exterior 
de nuestro cerebro, se for-
ma por diversas y compleji-
simas redes neurales que to-
dos disponemos en nuestro 
timón de control. Sed felices.

Gente

El director general de Caja Rural, Ci-
priano García Rodríguez, presentó en 
León el martes 18-F los resultados de 
la entidad correspondientes al pasado 
ejercicio de 2019. García explicó que 
los 25,1 millones de euros de benefi -
cio, un 25,2% más que en 2018, “nos 
llenan de orgullo y satisfacción y están 
por encima de las expectativas y de la 
media de la banca. Trabajamos con hu-
mildad en una banca de proximidad, 
cercana, profesional, digital y que ge-
nera confi anza. Mantenemos nuestras 
raíces rurales, pero estamos abiertos a 
todos los sectores. Este año cumplimos 
25 años en León, trabajando por y para 
esta provincia, que tan bien nos acogió 
y donde ya tenemos 18 ofi cinas y el 4 
de marzo inauguraremos la decimono-
vena en Veguellina de Órbigo”.

En 2019, Caja Rural atrajo a 2.000 
nuevos clientes dejando la cifra total 
en 33.000. Esta tendencia al alza reper-
cute en el volumen de negocio en la 
provincia, que alcanzó los 659 millo-
nes de euros con un incremento del 
11,3%. “Todo ello es gracias al esfuer-
zo desarrollado a la hora de implantar 
un modelo de banca cercana, de per-
sonas, tranquila y sólida que, mientras 
otras entidades agrupan y cierran ofi -
cinas, Caja Rural sigue expandiéndose 
en muchos casos en las propias ofi ci-
nas que cierran otros bancos”, señaló 
Cipriano García, que recordó que es-
ta banca de proximidad no está reñi-
da con la digitalización y remarcó que 
un 52% de los clientes leoneses utili-
zan la banca electrónica.

Narciso Prieto, director de Comunicación; Cipriano García, y Alejandro Hidalgo, jefe de Zona en León, presentaron el balance de Caja Rural.

Caja Rural crece en León hasta los 33.000 
clientes y un negocio de 659 millones

BALANCE 2019 I Éxito de la banca de proximidad donde prima la cercanía y el trato personal

La entidad cooperativa tuvo en 2019 un benefi cio de 25,1 millones, un 25,2% más que en 2018, con un volumen 
total de negocio de 3.690 millones, un 9,8% superior al año anterior, “lo que nos llena de orgullo y satisfacción”

EL CORTE INGLÉS ANUNCIA LA PRIMAVERA CON COLORES
n Bajo el claim #MásColor, El Corte Inglés iluminará por fuera y por dentro su centro co-
mercial con una paleta cromática de seis tonos. Una iniciativa a la que se han sumado 
300 marcas y que incluye experiencias en tienda, escaparates cromáticos y sugerentes, 
fachadas iluminadas, espacios instagrameables, pop-ups con una selección de marcas 
y productos exclusivos y diseñados para la ocasión, artículos originales y acciones inte-
ractivas. Además, se suma una pista de hielo ecológico desde el viernes 21 por la tarde.

‘STUDIUM LEIGIONENSE’ RINDE HOMENAJE AL OBISPO DE LEÓN
n La presentación del número extraordinario de la revista ‘Studium Legionense’, edita-
do por el Centro Superior de Estudios Teológicos de León (CESET), se convertió en un ho-
menaje a la figura del obispo de León, Julián López, con motivo de 50 aniversario de su 
ordenación presbiteral y el 25 de su ordenación episcopal. Este número extraordinario 
59/60 corresponde a los años 2018/2019, consta dos tomos y 1.087 páginas y acerca 
la figura del prelado desde los apartados la liturgia, la historia, la teología y el ministerio.

COMERCIO / ADEMÁS, PISTA DE HIELO ECOLÓGICO PUBLICACIONES / NÚMERO EXTRAORDINARIO DE DOS TOMOS

l	Volumen de negocio total: 3.690 millones de euros, un 
9,8% superior a 2018, y consolida una tendencia al alza. En León, 
el negocio llegó a los 659 millones de euros, un 11,3% más.
l	Nuevos créditos: 645 millones a empresas y particulares, 
de ellos 178 millones en la provincia de León (+11,6%) ; y que 
eleva la cifra a 702 millones concedidos en los últimos 5años.
l	Recursos gestionados: Crecieron un 7,7% y en León el 11,1%. 
Fuera de balance los recursos crecieron un 11,6% (18,8% en León).
l	Recursos propios: Alcanzaron los 231 millones (un 15,5% mas).
l	Tasa de morosidad: Se sitúa en el 3% y en León baja al 2,8%.

l	Ratio de solvencia:El 16,8%, muy superior al mínimo exigido.
l	Ratio de eficiencial: 44,1%, uno de los mejores del sistema.
l	Socios: 50.000 socios y 237 cooperativas asociadas.
l	Beneficio: 25,1 millones de euros, un 25,2% más que en 2018
l	Número de clientes en León: 33.000, con 2.000 más en 2018.
l	Margen de explotación: Es más de un 50% superior al 
promedio de las entidades financieras en su conjunto.
l	Plantilla: 291 empleados; de ellos 62 en León con una 
media de edad que ronda los 35 años y con el 45% mujeres.
l	Número de oficinas: Más de 90 oficinas; de ellas 19 en León.

LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE CAJA RURAL EN 2019
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DEL 14 AL 26 DE FEBRERO

Consulta el calendario en
www.espacioleon.es

MÁS DE 100M2 

DE DIVERSIÓN

DEL 14 AL 26 DE FEBRERO

¡UN MAR
DE BOLAS!
EN

ADEMÁS...

HAY UN MONTÓN
DE BOLAS CON
PREMIOS EN SU INTERIOR,
¡ENCUÉNTRALAS!
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16-F I Tres históricas manifestaciones en León, Ponferrada y Villablino exigen con rotundidad que la Junta y   el Gobierno cambien su política de desprecio a León y lleguen las inversiones prometidas desde hace décadas

Gente 

El domingo 16 de febrero se convirtió 
en un nueva fecha histórica en León. 
Miles de leoneses, 80.000 según los 
convocantes, participaron en una 
manifestación triple en León, Ponfe-
rrada y Villablino convocada por las 
centrales sindicales UGT y Comisio-
nes Obreras; una movilización que 
consiguió el apoyo unánime de par-
tidos políticos, instituciones, asocia-

ciones empresariales, asociaciones en 
general, colectivos, trabajadores, agri-
cultores, estudiantes...; en defi nitiva, 
de todo León contra la desigualdad 
territorial y por un futuro para León. 

La gran manifestación del 16-F fue 
más que una denuncia del ostracismo 
al que se está viento abocado León. 
Fue también la manifestación de los 
leoneses para exigir el ‘lexit’, la auto-
nomía de la Región Leonesa como la 
comunidad autónoma número 18. 

Los líderes nacionales de UGT y 
CCOO,  Pepe Álvarez y Unai Sordo, en-
cabezaron la manifestación con una 
pancarta y el lema ‘Es el momento de 
León. Soluciones YA’’ que culminó en 
una Plaza de San Marcelo abarrotada. 
Unai Sordo puso de manifi esto la “ne-
cesidad de una reivindicación nacida 
en la sociedad leonesa” y que tiene co-
mo principal objetivo “poder vivir en 
su territorio”; una misión que no con-
sideró sencilla “por las desigualdades 

• 80.000 personas rechazan la desigualdad territorial al grito 
de ‘¡Futuro para León!’ en León, Ponferrada y Villablino

• 80.000 personas rechazan la desigualdad territorial al grito 

‘Rugido’ histórico
Gente 

• 80.000 personas rechazan la desigualdad territorial al grito • 80.000 personas rechazan la desigualdad territorial al grito 

‘Rugido’ histórico‘Rugido’ histórico‘Rugido’ histórico‘Rugido’ histórico
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

¡QUÉ alegría, oiga! León -ahora 
sí- empieza a ser un grano pa-

ra Valladolid. Un encastado y recio 
forúnculo. Después de tantos y tan-
tos años de ostracismo político, de 
abandonos miserables y de olvidos 
premeditados, los jerarcas autonó-
micos han advertido -cuánta torpe-
za y cuánta arrogancia encadenada- 
que todo tiene un límite. Una línea 
roja. La provincia se despierta y eso 
les desvela. Les quita el sueño. Y se 
lo quita de tal manera, que los dos 
‘grandes’ de la Comunidad -Partido 
Popular y PSOE- andan a pedradas 
para ahuyentar responsabilidades.

El golpe de efecto que, a últimos 
del pasado año, dio el alcalde de la 
capital al anunciar que León puede 
y debe conformar una comunidad 
autónoma propia, ha empezado a 
dar sus frutos. Ha brotado entre la 
sociedad. Porque lo que Diez hizo 
simplemente fue recoger el guante 
que subyacía entre la opinión públi-
ca leonesa. Y se atrevió con la apues-
ta. Y dio la cara. Quizá se la parta su 
propio partido. Quizás.

A partir de ahí el PP empezó a co-
jear. Como si bajara y subiera las ace-
ras con una pierna en la calzada y la 
otra sobre el bordillo. También era lo 
esperado. Y, entonces, su secretario 
autonómico, Francisco Vázquez, fi el 
al mandato del ideario partidista, dis-
paró contra todo lo que se movía. La 
última balacera, a primeros de mes, fue 
por la aprobación, en el Ayuntamiento 
de Villaquilambre -con los votos de los 
representantes socialistas-,  de dos mo-
ciones, dos, a favor de la autonomía 
leonesa. Según Vázquez era “una trai-
ción a Castilla y León” por parte del 
Partido Socialista. Y pedía explicacio-
nes. ¿Explicaciones a quién? Las maja-
derías no entienden de colores.

Y como las venas, a veces, sin infl a-
man en exceso y aturden, una semana 
después Vázquez viajaba a León para 
poner fi rmes a los tres ediles ‘popu-
lares’ que, en Boñar, también habían 
apoyado otra moción con idéntico 
fi n segregacionista. Pero, bondado-
so, les perdonó. Y hasta los bendijo. 
Había entendido los motivos. La pri-
maria amenaza de la sanción quedó 
en agua de borrajas. En nada. Aquí 
no había ‘traición’. Hay que tener ca-
ra. Aún así no se mordió la lengua al 
asegurar que Castilla y León era un  
modelo de éxito. Un paraíso. Y una 
coña marinera, le faltó decir.

La verdad es que uno y otro -PP 
y PSOE- ven la avalancha que se les 
viene encima. Y han caído en la cuen-
ta de que no es tan fácil desmontar 
el sentimiento a favor de León, al-
go que en las últimas semanas vie-
ne surgiendo en todos los estamen-
tos sociales del territorio. Y lo saben. 
De ahí que ahora afl ore ese buenis-
mo travestido.

QUE NUNCA SE 
BAJE LA GUARDIA

16-F I Tres históricas manifestaciones en León, Ponferrada y Villablino exigen con rotundidad que la Junta y   el Gobierno cambien su política de desprecio a León y lleguen las inversiones prometidas desde hace décadas

que viven los territorios de España” . 
Sordo exigió que la mesa institucional, 
que se constituirá el 3 de marzo, “sirva 
para canalizar todos los recursos eco-
nómicos” que posibiliten el desarrollo 
económico, industrial de León y, ade-
más, que las políticas de transición jus-
ta “dejen de ser un eslogan y se con-
viertan en realidad”.

Por su parte, el secretario general 
de UGT, José María -Pepe- Álvarez, cu-
ya intervención en San Marcelo reci-

bió silbidos, mostró su solidaridad con 
León y reconoció que es una provin-
cia que  necesita apoyo y soporte en 
estas reivindicaciones. Destacó que 
“llueve sobre mojado” aunque hizo 
hincapié en  que “es el gran momen-
to para buscar soluciones a todos los 
problemas que tiene León”  recordan-
do que deben ser todas las administra-
ciones las que lo hagan porque “no se 
puede abandonar León a su suerte”.

El secretario general del PSOE en 

Castilla y León, Luis Tudanca, ha afi r-
mado que “es el momento de que se 
le devuelva a León una parte de lo mu-
cho que ha dado a este país durante 
mucho tiempo”  y el secretario gene-
ral de Podemos en Castilla y León, 
Pablo Fernández, advirtió que León 
“no puede permitir sufrir más agra-
vios comparativos” y manifestó que 
si es necesario “habrá que romper, de 
manera literal, la mesa”. 

El alcalde de León, José Antonio 

Diez, incidió el día después del 16-F 
en León  en que la manifestación res-
pondió al “hartazgo” de los leoneses y 
a la vuelta a la lucha de 1984 “por la au-
tonomía de la Región Leonesa”.

La Unión del Pueblo Leonés, que 
hizo un llamamiento por la Región 
Leonesa, añadió que fue una llamada 
de atención de la que deberían tomar 
nota “desde la institución autonómi-
ca y provincial y que la solución pasa 
“por nuestro propio autogobierno”. 

• Los leoneses también salieron a la calle para reclamar la autonomía de la Región 
Leonesa, el ‘lexit’ y la constitución de la comunidad autónoma número 18

• Los leoneses también salieron a la calle para reclamar la autonomía de la Región 

‘Rugido’ histórico‘Rugido’ histórico
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Éxito de participación y satisfacción 
con la implicación de la sociedad leo-
nesa en la manifestación de domin-
go 16 de febrero que convocaron los 
sindicatos UGT y Comisiones Obre-
ras para protestar contra la desigual-
dad territorial y el agravio comparati-
vo que sufre la provincia leonesa; y de 
añadido, reivindicar la autonomía de 
la Región Leonesa con León, Zamo-
ra y Salamanca. Tras la multitudinaria 
manifestación, unos días de calma a 
la espera de la reunión de Mesa para 
el Futuro de León, convocada para el 
3 de marzo, para buscar soluciones y 
que el lema del 16-F ‘Es el momento 
de León’ sea una realidad.

Calma hasta que la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, culpó a los políticos, 
que durante muchos años han he-
cho el “paleto” para “crear identida-
des donde no las había”, de los pro-
blemas de otras regiones.  “Durante 
años muchos políticos se han dedi-
cado a hacer el paleto, a crear iden-
tidades donde no las había, a hablar 
de ser más leoneses, más navarros, 
baleares, de ser más catalanes... Han 
permitido que sus empresas se vayan 
arruinando, han ido subiendo indis-

criminadamente los impuestos a sus 
empresarios, no han propuesto nin-
guna política creativa y han permiti-
do que sus jóvenes y la iniciativa pri-
vada se fueran a otras comunidades 
como Madrid”, dijo Díaz Ayuso.

Las reacciones no se han hecho 
esperar. Además de las ‘oficiales’, en 
las redes sociales las reacciones se 
han cebado con la presidente ma-
drileña, calificándola, entre otros ad-
jetivos, de ignorante, prepotente, fata 
o lerda. El PSOE de León ha exigido 
a la presidenta de la Comunidad de 

Madrid que rectifique “de forma in-
mediata” sus declaraciones sobre 
el sentimiento regionalista leonés, 
mientras UPL la ha tildado de “chula-
pa madrileña”.

Para el secretario general del 
PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, 
Díaz Ayuso ha “insultado a los leone-
ses” y ha exigido, a través de Twitter 
“disculpas y una rectificación ofi-
cial”. También ha advertido de que, si 
no rectifica, “presentarán mociones 
de reprobación en todos los ayunta-
mientos de la provincia de León”. 

En la esta línea, la UPL  ha indicado 
que las declaraciones de la presiden-
ta madrileña representan “la más ab-
soluta de las ignorancias” proceden-
te de una Comunidad que “no tiene 
ni identidad ni historia alguna como 
tal”. En este sentido, le ha instado a de-
dicarse “a solucionar muchos proble-
mas” que existen en la Comunidad de 
Madrid “antes de hablar de lo que ig-
nora”. Le ha recordado a que en el ar-
tículo 3 de la Constitución reconoce 
la existencia “de diversas regiones, na-
cionalidades y diversidades” . 

Ayuso rompe la calma tras la satisfacción 
de la triple manifestación del 16-F en León
La presidenta de Madrid tilda de “paletos” a los políticos que defienden “identidades donde antes 
no las había” y León se vuelca contra ella calificándola de “ignorante” y “chulapa madrileña”

Los tractores, representando al León rural, también participaron en la manifestación del domingo 16 de febrero. En la foto, de regreso a casa por la calle Alcalde Miguel Castaño.

LA RESACA DEL 16-F I A partir de ahora las expectativas están en la Mesa para el futuro de León que se reúne el 3 de marzo

ORGULLO DE ‘PALETO LEONÉS’ POR DEFENDER EL FUTURO DE LEÓN
El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha reconocido como “uno 
de los mayores paletos del mundo” en el caso de que eso signifique 
defender su tierra y “pelear” para que ésta tenga “un futuro”. Diez 
ha recordado que estar acostumbrado a las críticas desde distintos 
sectores como las pronunciadas “por el alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco 
Vázquez, o la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas”; palabras que, a 
su juicio, le hacen “acercarse aún más” a defender su “identidad”. 
Ha mostrado su “orgulloso” de defender desde su posición de alcal-
de “a todos los leoneses hasta donde llegue la legalidad”. El líder 
autonómico de Podemos, Pablo Fernández, también se ha referido a 
Díaz Ayuso como “paleta” y “lerda”. En Twitter escribía “la paleta es 
usted, además de lerda. La identidad leonesa que niega existe desde 
hace siglos. Los patriotas de pacotilla como usted deberían leer más 
y conocer la historia de nuestro país. No hay banderas suficientes 

para tapar su tremenda ignorancia”. Mientras, el PP de León se ha 
limitado a calificar de “desafortunadas” y “de fuera de lugar” las 
manifestaciones de la presidenta madrileña, el periodista Antonio 
García Ferreras le ha recordado que los paletos de León son la cuna 
del parlamentarismo en Europa y el Colectivo Ciudadano de Reino de 
León (CCRL) le ha pedido “más respeto, empatía y conocimiento” de 
la Región Leonesa a Díaz Ayuso. “Tenemos derecho constitucional a 
ser comunidad autónoma, y no nos resignamos a que nuestra región 
siga siendo borrada en lo económico, social e identitario. Queremos 
futuro”, ha apostillado dicho colectivo.  Y así las cosas, el leonesismo 
centró parte del último Pleno de las Cortes de Castilla y León del 
martes 18 de febrero. El presidente de la Junta de Castilla y León, el 
‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que no fallará ni a los 
ciudadanos leoneses, ni a los que se manifestaron el 16-F por el futuro 
de la provincia de León ni a los que se quedaron en casa.

l	Xosepe Vega, secretario gene-
ral de CCOO en León: “Para aque-
llos a los que, fuera de León, León es 
poco más que un extraño símbolo en 
el escudo de España, que descono-
cen su origen y significación, nuestros 
lamentos sonarán extraños, propios 
de un mundo rural enfermo en el que 
todos los territorios se convierten en 
una masa difusa e informe que llaman 
España vaciada…Debéis saber qué 
provincia y por qué orden riguroso aún 
están más lejos de recuperarse. León la 
más alejada, Después, Zamora, Asturias 
y Orense. La nueva Siberia, la periferia 
de la periferia”. “Exigimos la creación 
de una agencia de leonesas y leoneses 
que priorice los proyectos y tenga la ca-
pacidad de interlocución incluso con la 
misma Unión Europea, que sirva para la 
atracción de la inversión y la potencia-
ción de los proyectos locales. Exigimos 
participar colectivamente asociaciones 
empresariales, organizaciones obreras, 
Universidad, intelectuales, autónomos, 
periodistas, artistas, jubilados, en fin, el 
conjunto de la sociedad civil, exigimos 
participar en el diseño y ejecución de 
nuestro propio futuro, que se culminen 
las infraestructuras prometidas”.
l	Enrique Reguero, secretario ge-
neral de UGT León: “Existen intereses 
cada vez más claros par arrinconar y lle-
var a León al ostracismo y así dejarlo 
morir lentamente. Y a algunos no les 
gusta para nada que se hable de León 
y de nuestra región leonesa. El olvido 
no perdona. Ya no podemos quedarnos 
resignados dejando pasar otra gran 
oportunidad. El pesimismo y la apatía 
tienen que desaparecer para siempre 
de nuestras vidas”.
l	Pepe Álvarez,  secretario general 
de UGT: “No seré yo, un asturiano, el 
que niegue a León sus derechos. Hoy 
estamos aquí para reunir a los leoneses 
y leonesas, para acabar con esta situa-
ción de discriminación económica que 
sufre León en los últimos años. Durante 
muchos años he visto como estaban las 
cuencas mineras y he visto hasta que 
punto hay una deuda histórica con las 
cuencas mineras, han sacado el carbón 
que ha servicio para desarrollar España 
y hoy no se pueden ir y dejar las cuen-
cas como un erial”. “Las térmicas  no 
tenían que haberse cerrado, tenía que 
haber inversiones que posibiliten su 
futuro”. “Es absolutamente imprescin-
dible ser capaces de encontrar recursos 
que permitan a León salir de la situa-
ción en la que se encuentra”.
l	Unai Sordo, secretario general 
de CCOO: “Las administraciones pú-
blicas tienen la obligación de hacer po-
líticas para corregir las desigualdades. 
Por eso, las llamamos a todas a formar 
parte de una mesa con los agentes 
sociales, con los responsables, con los 
que representamos a los trabajadores 
y trabajadoras de León, con los que 
representan  a las empresas de León, 
porque hacen falta políticas de reinver-
sión empresarial, hacen falta recursos 
que vengan a esta tierra”.

DICEN Y DIJERON
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Más de 3.000 alumnos han partici-
pado en la segunda edición de ‘Ex-
pociencia Unileon 2020’ que a lo 
largo de tres jornadas, del 18 al 20 
de febrero, se ha celebrado en el Pa-
lacio de Exposiciones de León.  El 
rector, Juan Francisco García Marín, 
mostró su  satisfacción por la buena 
acogida que ha tenido esta segun-
da edición, ya que el número de vi-
sitantes ha doblado a los del año pa-
sado, superándose ampliamente los 
3.000 alumnos, en una exposición 
que tiene más de 30 grupos de la 
ULE y 300 investigadores, además 
de un centenar de voluntarios”. 

Expociencia Unileon 2020’, 
es un evento de divulgación or-
ganizado con la colaboración de 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Su objetivo,  fomen-
tar las vocaciones científicas y em-
prendedoras, y al tiempo difundir 
la excelente labor que desempe-
ñan los grupos de investigación de 
la ULE, a través de 33 stands que a 
lo largo de tres jornadas han ofreci-
do información sobre la tarea que 
llevan a cabo y los resultados que 
se obtienen de su trabajo.

El acto de apertura contó con 
la presencia de una amplia repre-
sentación de autoridades, entre 
ellas alcalde de León, José Antonio 
Diez, el presidente de la Diputación, 

Eduardo Morán; el subdelegado 
del Gobierno, Faustino Sánchez 
Sanmartino, el presidente de la 
Federación Leonesa de Empresarios, 
Javier Cepedano Valdeón, así como 
representantes de las fuerzas arma-
das y protección civil, y varios de los 
vicerrectores que integran el equi-
po de gobierno de la ULE.

55 centros educativos de toda 
la provincia concertaron visitas a  
‘Expociencia Unileon 202’, un fo-
ro en que pudieron conocer las ta-

reas que llevan a cabo los grupos de 
investigación de la ULE en todo ti-
po de áreas, y pudieron participar 
en los talleres que permitieron a los 
más curiosos conocer por ejemplo 
las propiedades mágicas del huevo, 
cómo se realizan las excavaciones 
arqueológicas, algunos experimen-
tos fascinantes con plantas, o temas 
tan futuristas como la visión artifi-
cial o la actividad ‘zombi’ en internet.

El alcalde destacó que este tipo 
de actividades son muy útiles pa-

ra acercar la ciencia a las niñas, y 
contribuir así a cerrar la brecha de 
género que hay en las carreras de 
ciencias “en las que hay menor pre-
sencia de las mujeres”. Por su par-
te, el presidente de la Diputación 
añadió que “no habrá desarrollo en 
nuestra provincia si no es de la ma-
no de la universidad, y por ello de-
bemos implicarnos todas las ad-
ministraciones y la sociedad para 
potenciar y dar a conocer la magní-
fica universidad que tenemos”.

Más de 3.000 alumnos participan en la 
segunda edición de ‘Expociencia Unileon’
El Palacio de Exposiciones reunió durante tres días 33 stands que ofrecieron información 
sobre las vocaciones científicas y emprendedores y los grupos de investigación de la ULE

La segunda edición de ‘Expociencia Unileon 2020’ se celebró del 18 al 20 de febrero en el Palacio de Exposiciones de León.

UNIVERSIDAD I La muestra contó con la participación de más de 30 grupos de la ULE, 300 investigadores y un centenar de voluntarios

Gente 

La Universidad de León (ULE) inau-
guró el 17 de febrero su Centro de 
Control de Seguridad desde el que 
96 cámaras vigilarán cualquier posi-
ble altercado que puedan surgir en 
los Campus de Vegazana y de Ponfe-
rrada. Con una inversión de 20.000 
euros, la sala operará 24 horas al día 
y los 365 días del año. La instalación 
cuenta con 96 cámaras integradas 
que corresponden a la video vigilan-
cia de zonas de especial protección 
como son aparcamientos de bicicle-
tas en edificios, zonas comunes, áreas 
exteriores de parking, salas de estu-
dios, entradas de edificios y en gene-
ral zonas potencialmente sensibles. 
El sistema está instalado en el Cam-
pus de León y Ponferrada, así como 
en las instalaciones del centro de la 
ciudad y aledaños. 

La iniciativa ha partido del Vice- 
rrectorado de Gestión de Recursos 
e Infraestructuras a través de su 
Servicio de Obras y Mante nimiento. 
El centro de control estará operando 
las 24 horas del día por la empresa 
GARDA (Actual adjudicataria del ser-
vicio de vigilancia de la ULE), y va a 
permitir dotar a la ULE de un sistema 
que ampliará la seguridad en ambos 
Campus, con las herramientas infor-
máticas necesarias para una mayor 
protección de sus usuarios e infraes-
tructuras. El rector, Juan Francisco 
García Marín, ha puntualizado que 
“no se trata de controlar a personas, 
se trata de controlar los incidentes 
que pueda haber”.

96 cámaras 
controlan la 
seguridad en los 
Campus de Vegazana 
y Ponferrada

TECNOLOGÍA / OFERTA CUATRO MÁSTERES A TRAVÉS DE INTERNET

LA ULE ABRE UN AULA DE FORMACIÓN ONLINE 
n La Universidad de León (ULE) ha abierto un Aula de Formación Online equipada con avanzada tecno-
logía, ubicada en la Biblioteca Central San Isidoro. Se ha habilitado un plató de grabación, equipado con  
croma, 3 cámaras robotizadas, un tricaster (para edición de vídeo), equipo de sonido y un prompter. A esto 
se suma en el Campus de Ponferrada, la adquisición de tres equipos de videoconferencia, y todo ello cofi-
nanciado con la ayuda Fondos FEDER. En la acualidad la ULE oferta cuatro másteres online.

CONVENIO / IMPULSO A LA EDUCACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO

BANCO SANTANDER Y LA ULE SELLAN SU COLABORACIÓN
n  La Universidad de León (ULE) y el Banco Santander han firmado el primer acuerdo entre ambas 
instituciones, con una vigencia de dos años, con el propósito de desarrollar tres líneas estratégicas de 
colaboración para impulsar la educación, la empleabilidad y el emprendimiento universitario. El rector 
de la ULE, Juan Francisco García Marín, y el director territorial del Santander en Castilla y León, Javier 
Martín Clavo, han sellado el acuerdo por que se desarrollarán 30 becas para residencias de verano.
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AEROPUERTO I Este centro de formación opera en León desde 2015

La escuela de pilotos comerciales Flybyschooll da trabajo a 40 personas y cuenta con 180 alumnos.

Gente

La posible marcha de la escuela de 
pilotos comerciales Flybyschool 
de León ante los impedimentos de 
continuar con sus cursos de for-
mación vuelve a poner a León en 
el punto de mira de la pérdida de 
oportunidades.  La UPL ha instado 
al PSOE a “que de una vez por to-
das den solución a este problema 
acuciante y perentorio, y no ten-
gamos que ver cómo otra empre-

sa abandona la provincia de León”. 
En la misma línea, el Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de León ha reclamado 
al alcalde, José Antonio Diez, que 
“haga todo lo posible” para que 
la escuela de pilotos Flybyschool 
se mantenga operativa en el Aero-
puerto de León y no se traslade a 
otra ciudad. Por su parte, el sena-
dor del Partido Popular (PP) por 
León, Antonio Silván, ha registrado 
seis cuestiones en el Senado dirigi-

das a AENA. Silván ha criticado que 
criticado que desde AENA “se es-
tán bloqueando diferentes solucio-
nes” a las iniciativas privadas plan-
teadas y que “ponen en peligro” la 
permanencia de esta actividad en 
el Aeropuerto de León.

Actualmente, Flybyschool cuen-
ta en León desde 2015 con una es-
cuela de formación que genera 
40 puestos de trabajo y tiene 180 
alumnos que permanecen en la ciu-
dad una media de 17 meses.

La escuela de pilotos estudia 
levantar el vuelo de León
Ciudadanos pide al alcalde de León que evite la salida de Flybyschool, el PP 
denuncia las trabas de AENA para su permanencia y UPL pide al PSOE soluciones 

HM HOSPITALES ENSEÑÓ A VIVIR DE FORMA SALUDABLE A 2.000 LEONESES EN 2019
n Más de 2.000 leoneses participaron en 2019 en las actividades de fomento de hábitos de vida saludable programados 
por HM Hospitales en León. En total se organizaron 52 acciones gratuitas, entre las que destacaron la formación en reani-
mación cardiopulmonar y primeros auxilios y charlas sobre alimentación saludable y cuidados pediátricos. La mayoría de 
los cursos y charlas se llevaron a cabo en la ciudad de León, pero también tuvieron lugar en otras localidades de la provin-
cia como Valencia de Don Juan, Lorenzana, Zotes del Páramo, Valdefresno, Pedrún de Torío, Valdevimbre o Villaquilambre.

SALUD / DESARROLLÓ 52 ACTIVIDAES EN LEÓN Y OTROS MUNICIPIOS

BREVES

‘EL SEÑOR DE LOS DRAGONES’ REGRESA AL 
AUDITORIO DE LEÓN EL 24 Y 25 DE FEBRERO

ESPECTÁCULO SOLIDARIO I A FAVOR DE AURYN Y FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

Vera López presentó las nuevas representaciones junto a los creadores de la obra.

n  El Auditorio de León acogerá dos nuevas representaciones de ‘El 
Señor de los Dragones’ los días 24 y 25 de febrero, a las 20.00 y 19.00 
horas, respectivamente, una obra que  “regresa de nuevo a León”  tras 
el éxito que consiguió en marzo de 2019,con entradas anticipadas de 
6 euros, ya disponibles en la página web del Auditorio Ciudad de León.  
Más de 80 personas participan en este espectáculo con fines benéfi-
cos y la recaudación será para los proyectos que desarrollan con in-
fancia y adolescencia la Asociación Auryn y la Fundación Juan Soñador.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS INICIA 
LA RENOVACIÓN DE 80 CONTENEDORES 

SAN ANDRÉS I COMENZARÁ POR SUSTITUIR LOS MÁS DETERIORADOS

El alcalde en funciones y el concejal de Servicios supervisaron los contenedores.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha iniciado la 
instalación de 80 nuevos contenedores en distintos puntos del 
municipio. La Concejalía de Coordinación de Servicios Genera-
les y Medio Ambiente ha comenzado la sustitución de las unida-
des más deterioradas. Este nuevo lote de 80 unidades se suma a 
las 25 que ya fueron renovadas en el mes de julio, elevando a los 
106.000 euros la cantidad destinada a este fin con cargo al pre-
supuesto de 2019. 

EL AYUNTAMIENTO EMPIEZA A TRABAJAR 
EN EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD 

VILLAQUILAMBREI COMIENZAN LOS ENCUENTROS CON LAS PARTES IMPLICADAS

Uno de los primeros encuentros para elaborar el I Plan de Igualdad de Villaquilambre.

n  El Ayuntamiento de Villaquilambre ha iniciado el proceso para  
elaborar su primer plan de de igualdad. Han comenzado las reunio-
nes entre parte del equipo de gobierno, los representantes sindica-
les y el agente de Igualdad para establecer las bases de un acuerdo 
que sirva, entre otras cuestiones,  para la equiparación de puestos y 
salarios entre todos los trabajadores municipales. La Concejalía de 
Igualdad ha solicitado la colaboración de la Universidad de León. 
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LEÓN

CIMANES DEL TEJAR

El Carnaval tendrá 
desfile el día 22 pero 
no el de Antruejos

El antruejo más tradicional toma calles 
y plazas en Velilla, Alcoba y Cimanes 

Gente 

La programación de Carnaval del 
Ayuntamiento de León, del 20  al 
26 de febrero, tiene como platos 
fuertes el desfi le del sábado 22, 
dotado con 7.045 euros en pre-
mios y en el que participarán más 
de 1.600 personas -récord de par-
ticipantes- en un nuevo recorrido 
que saldrá de Guzmán y termina-
rá en el Placio de Esposicioes con 
la Fiesta del Carnaval; el ‘Carnaval 
en Familia’  como actividad infan-
til en el Palacio de Exposiciones 
el lunes 24 a las 18,00 horas y el 
tradicional entierro de la sardina, 
el miércoles 26 con desfi le y que-
ma de la sardina y sardinada.

Pero, el Carnaval de León se 
queda este año sin una de las acti-
vidades más leonesas, el Desfi le de 
Antruejos que desde 2012 se venía 
celebrando en Martes de Carnaval. 

El desfi le de las distintas muestras 
del antruejo de la provincia este año 
se queda en los pueblos por falta de 
acuerdo entre el Ayuntamiento de 
León y la Federación de Antruejos 
del Reino de León. El Ayuntamiento 
ofreció 8.000 euros y la federación 
estimó que ‘mover’ a más de 400 
personas de 15 pueblos, incluido 
uno portugués, supone un desem-
bolso de 12.000 (cifra similar a la 
de 2019). La concejala de Fiestas de 
León, Susana Travesí, se escudó en 
que la federación no presentó pro-
yecto y que la capital no está obli-
gada a acoger este desfi le. Por su 
parte, la federación puntualiza que  
“somos de pueblo pero no una 
ONG para el Ayuntamiento”.

Al fi nal, los 8.000 euros de los 
antruejos se destinarán a otras fi es-
tas, el martes se queda sin activi-
dad y el presupuesto del Carnaval 
será este año en 25.600 euros.

Gente 

El municipio de Cimanes del Te-
jar vive y proyecta la fi esta del 
antruejo más tradicional. Velilla 
de la Reina, con sus toros y gui-
rrios, abanderó la recuperación 
del antruejo, algo a lo que en 
los últimos años se han sumado 
otros pueblos, como los vecinos 
Alcoba de la Ribera y el propio 
Cimanes del Tejar. 

El desfi les de antruejos del 
sábado 22, a las seis de la tar-
de, abre la fi esta del Carnaval an-
cestral en Cimanes, con degus-
tación de dulces típicos en la 
plaza. Y pasa el testigo a Alcoba 
y Velilla, con la celebración de 
su Domingo de Carnaval, en las 
dos a las cinco de la tarde. En 
Alcoba, los protagonistas son 
el toro y el torero, además de 
otros antruejos. En Velilla, los 
toros y guirrios son y su pecu-
liar lidia son, junto a los ritos del 
arado, el testamento del burro, 
la subasta de la vara de tocino, el 

toro de fuego, reparto de orejas, 
fl ores y fi suelos, baile popular..., 
una muestra del antruejo más 
autóctono. Previamente, el sába-

do 22, se celebra el Antruejo in-
fantil y el bautizo de los ‘Guirrios 
menores’.

La fi esta de Carnaval conti-

nuará el martes 25 en Cimanes, 
con la Fiestas del Antruejo en la 
plaza y el tradicional reparto de 
escabeche en la Casa Concejo.

Cabalgata, ‘Carnaval en Familia’ y el Entierro 
de la Sardina centran el programa carnavalero

Dos citas el Domingo de Carnaval con toros, guirrios y toreros; y dos más el sábado y martes

•TORNEO DE CARNAVAL ASISA 
ADEMAR. Organizado por el Club de 
Balonmano Ademar, se celebrará  los día 
21, 22 y 23 de febrero en el CHF, Palacio 
Municipal de los Deportes e Hispánico.
•TORNEO DE SQUASH. Sábado 22 
y domingo 23, de 8,30 a 22,00 horas en 
el Estadio Hispánico.
•TORNEO BALONCESTO BASE. 
Organizado por el Club CB Agustinos-
Eras, el 22, 23 y 24 de febrero.
•DESFILE DE CARNAVAL. El sá-
bado 22, a las 18,30 horas. Recorrido: 

Santo Domingo, Gran Vía de San 
Marcos, Plaza de la Inmaculada, Av. 
Roma, Glorieta Guzmán el Bueno, 
Avda. Palencia, terminando en el 
Palacio de Exposiciones, con reparto 
gratuito de Gazacao entre los asisten-
tes, a cargo de Leche Gaza.
•FIESTA DE CARNAVAL. El sábado 
22, a las 21,00 horas, en el Palacio de 
Exposiciones, como cierre del Desfi le.
•CARNAVAL EN FAMILIA. El lunes 
24-F, 18,00 h. en Palacio de Exposiciones, 
Fiesta Infantil  con los personajes de la te-

le y reparto gratuito de Gazacao entre los 
asistentes, a cargo de Leche Gaza.
•ENTIERRO DE LA SARDINA. 
Miércoles 26, a las 20,00 h. Recorrido: 
Plaza de Regla, Calle Ancha, Cardiles, 
Platerías, Plegarias, Plaza San Martín, 
Zapaterías, Plaza Don Gutierre, Fernández 
Cadórniga, Plaza de las Concepy , para 
acabar en la Plaza San Marcelo. 
•HOGUERA DE LA SARDINA. 
Miércoles 26. Desfile a las 20 h. desde la 
Plaza de Regla y quema de la sardina y sar-
dinada popular a las 21 h. en San Marcelo.

UNA SEMANA PARA VIVIR EL CARNAVAL EN LA CIUDAD

Susana  Travesí presentó el programa de Carnaval del Ayuntamiento de León, con el Palacio de Exposiciones como centro de la fi esta.

El antruejo más tradicional toma calles 
y plazas en Velilla, Alcoba y Cimanes 

Dos citas el Domingo de Carnaval con toros, guirrios y toreros; y dos más el sábado y martes

Fiesta Infantil  con los personajes de la te- dinada popular a las 21 h. en San Marcelo.

SÁBADO22 DE FEBRERO
18:00 h.: Desfi le del antruejo por 
todo el pueblo y posterior degusta-
ción de dulces típicos en La Plaza

MARTES 25 DE FEBRERO
18:00 h.: Fiesta del Antruejo en La 
Plaza
20:00 h.: Tradicional escabeche en 
la Casa Concejo

AntruejoAntruejo
de Cimanes de Cimanes 
del Tejardel Tejar
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MANSILLA DE LAS MULAS

Un desfile y una
sardina, en la cita
del Carnaval

Gente 

Mansilla de las Mulas mantiene 
su cita con el Carnaval con un 
programa que comenzará el sá-
bado 22 y fi nalizará el Miércoles 
de Ceniza con la quema de la sar-
dina. Las actividades carnavale-
ras arrancan el día 22 en la Casa 
de Cultura con el grupo Kamaru 
y su divertido musical Funky Su-
per Disco: tres actores, un Dj y el 
espectáculo familiar más marcho-
so para padres e hijos (programa-
do dentro de los Circuitos Escéni-
cos). Ese mismo día, por la noche, 
fi esta de disfraces en el pabellón 
de deportes.

El domingo 23 de febrero ten-
drá lugar el acto más vistoso, con 
el desfi le de carnaval por las calles 
de la localidad. En él participarán 
varias comparsas locales entre las 
que siempre se involucran las or-

ganizadas por peñas de las fi es-
tas, las Ampas del colegio comar-
cal y sobre todo la asociación con 
más solera: el grupo Cascabel. El 
recorrido acabará en el pabellón 
de deportes, donde está prevista 
la entrega de trofeos a los mejo-
res disfraces y la degustación de 
chocolate y bizcochos para todos, 
a cargo del Ayuntamiento.

Y el Miércoles de Ceniza, otro 
año más habrá procesión de la 
sardina y degustación de sardi-
nas a la brasa para los vecinos de 
la villa. En la Plaza del Grano se 
procede a quemar la espectacular 
sardina que confeccionan los in-
ternos de Centro penitenciario de 
Villahierro en sus talleres, que se 
superan cada vez con una crea-
ción simpática y original. Este año 
su idea ha sido un gran globo ae-
rostático que se podrá ver en la 
plaza con anterioridad.

Todo listo en la villa del Esla para disfrutar 
del Carnaval, con actividades durante el fin 
de semana y hasta el Miércoles de Ceniza

SÁBADO 22 DE FEBRERO
18,00 h.- Funky Super Disco. Kamaru Tea-
tro. Casa de Cultura. Circuitos Escénicos 
21,00 h.- Fiesta de disfraces. Pabellón de 
Deportes. Organizan Mansilla en Marcha y 
Club At. Mansillés

DOMINGO 23 DE FEBRERO
17,30 h.- Desfi le de Comparsas y Charan-
gas. Recorrido: Desde Calle del Mercado al 
Pabellón de Deportes (Trofeo para compar-
sas inscritas previamente) Chocolate y biz-
cochos a cargo del Ayuntamiento

LUNES 24 
y MARTES 25 DE FEBRERO
17,30 h.- Proyección Cine infantil. Casa de 
Cultura

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO
19,30 h.- Procesión y Entierro de la sardi-
na. Salida desde plaza del Grano (acompa-
ñar vestidos de riguroso luto) Sardinada a 
cargo del Ayuntamiento (ticket, 0,50 €)  Pla-
za del Grano 
• La Sardina estará expuesta antes en la 
Plaza del Grano.

ProgramaPrograma

La sardina de 2019 ilustra el Carnaval de este año, fi esta que volverá 
a llenar de música, color y diversión las calles de Mansilla de las Mulas.

VALDEFRESNO

La Sobarriba celebra el Carnaval el sábado 22 de febrero con un desfi le de 
carrozas, concurso de disfraces y fi esta en el Centro Cívico de Valdefresno 
,a partir de las seis de la tarde. También habrá degustación de orejas de 
Carnaval y baile amenizado por la Disco Móvil Studio 45.

Las localidades de Cuadros y Lorenzana concentran las actividades de 
Carnaval del Ayuntamiento de Cuadros. En Lorenzana, el sábado 22, pin-
tacaras y chocolatada con bailes de disfraces. En Cuadros, el domingo 
23, desfi le de Carnaval que fi nalizará en baile de disfraces y chocolatada.

El Carnaval tiene dos citas en Sahagún. La primera, el sábado 22 con el 
desfi le de disfraces y concurso, desde la Plaza Mayor hasta el pabellón 
municipal. La segunda, el Martes de Carnaval, con hinchables en el  cita-
do pabellón para los niños. Están invitados a acudir disfrazados.

CUADROS SAHAGÚN
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Gente 

El Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo celebrará un año más su 
gran Carnaval y esta vez será en 
Banuncias, el domingo 23 de fe-
brero a las 17:00 horas, una fi estas 
con 6.000 euros en premios para 
los mejores disfraces. Los premios 
por categorías son los siguientes:
•Categoría de Individual-Pare-
jas Adultos (a partir de 11 años 
inclusive): 1er premio,75 €; 2º 
premio, 50 € y 3º premio, 30€
•Categoría de Individual-Pareja 
Infantil (hasta 10 años inclusi-
ve): 1er premio, 75€; 2º premio, 
50 € y 3º Premio, 30€.
•Categoría Grupos del Ayunta-
miento (mínimo 10 personas): 
A.- Grupo más original y ela-
borado: 1º, 100 €; 2º, 75 €; 3º, 
50€; 4º, 40€ y 5º, 30€ 
B.- Grupo mejor desfi le: 1º, 100 €; 
2º, 75 €; 3º, 50€; 4º, 40€ y 5º, 30€. 
•Categoría de Grupos de fuera 
del Ayuntamiento (mínimo 10 
personas):1er premio, 150 €; 2º 
premio, 100€; 3er Premio, 50€

Esta edición del Carnaval de 
Chozas, que cuenta ya con más 
de 600 inscritos, entre ellos gru-

pos de León y Santa María, con-
tará también con 200 € para cada 
grupo que lleve al desfi le un ca-
rro auxiliar adornado y equipado 
con música acorde al tema.

El Desfi le de Carnaval conclui-
rá con la entrega de premios a los 
ganadores de las diferentes catego-
rías y una gran chocolatada para to-
dos los asistentes, cortesía de la lo-
calidad de Banuncias, que pondrá 
el broche a un gran día de fi esta y 
celebración del Carnaval 2020 en el 
municipio de Chozas de Abajo, que 

de esta forma romperá todas 
las expectativas de participa-
ción en los últimos 27 años. 
El objetivo del actual equipo 
de gobierno, es el de seguir 
fomentando y apoyando la 
tradición carnavalera de este 
municipio y reconocer y pre-
miar el esfuerzo y el trabajo 
de todas las personas que año 
tras año hacen que Chozas de 
Abajo sea una cita señalada 
en el calendario de carnava-
les de la provincia de León.

CHOZAS DE ABAJO

Banuncias acoge el Desfile de Carnaval
Será este domingo a partir de las 17.00 horas y contará con 
6.000 euros en premios y una gran chocolatada como final

El nuevo equipo de gobierno de Chozas seguirá apostando por la tradición carnavalera.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO VILLAQUILAMBRE SAN ÁNDRES DEL RABANEDO

Banuncias acoge el Desfile de Carnaval

El Carnaval tiene tres citas en Santa María del Páramo. La primera, con el 
gran desfi le del sábado 22 de la Estación de Autobuses al polideportivo; la 
segunda, con el desfi le infantil el lunes 24 con salida de la Plaza La Fuente; 
y la tercera con el tradicional entierro de la sardina del Miércoles de Ceniza. 

El municipio de Villaquilambre celebra el Carnaval del 22 al 26 de febrero, con 
actividades en Villaquilambre, Navatejera y Villaobispo: talleres, bailes de dis-
fraces, concurso infantil de disfraces, espectáculos infantiles y, como colofón 
al programa carnavalero, el entierro de la sardina el miércoles 26 de febrero.

El acto central del Carnaval en el municipio de San Andrés  del Rabanedo  es 
el desfi le del domingo 23, a las 18.00 horas, de la Casa de Cultura de Pinilla 
al Parque de la Era de Trobajo del Camino. El lunes será de los niños, con una 
fi esta de disfraces, a las seis de la tarde, en el polideportivo del colegio Trepalio.
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LA BAÑEZA

La chispa de don Carnal que te embruja

Gente 

Hablar de Carnaval en León es 
hablar de La Bañeza, de sus no-
ches de chispas y embrujo, de 
sus disfraces invadiendo las ca-
lles, de la transgresión correc-
ta, de reírse de uno de los de-
más...en defi nitiva, de lo que 
representa don Carnal. Decla-
rada Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional, el Carnaval de La 
Bañeza ofrece el programa más 
largo que comienza con un Vier-
nes Tranquilo para calentar mo-
tores y acaba el último día 
de febrero con el recupera-
do Sábado de Piraña. Y por 
el camino, disfraces, músi-
ca, jolgorio y mucha fi esta.

El Carnaval de La 
Bañeza 2020 tiene nombre 
de mujer. Esther Ruvira de 
la Fuente es la Juglaresa 
de este año; Judith García 
Turrado, la Musa; y la pe-
riodista bañezana Roxanna 
Panero Sanjuán, la prego-
nera. Además, la artista 
plástica, también bañeza-
na, Estela Blanco, es la au-
tora del cartel del Carnaval 
2020.  No obstante, Ángel 
Fernández Casado será el 
protagonista del homenaje al 
Personaje Carnavalero que or-
ganiza el Grupo Los Tranquilos, 
el viernes 21. La proclamación 
de Judith García como Musa del 
Carnaval 2020, una mujer que 
vive las carnestolendas des-
de dentro, tuvo lugar el sába-
do 15 de febrero. El pregón de 
Roxanna Panero, acto que este 
año se ha separado de la pro-
clamación de la Musa, será el 
Sábado de Chispas, el día 22 a 
las ocho y media de la tarde.

Dos grandes desfi les llenarán 
de color, música y diversión las 
calles de La Bañeza. El primero 
del Domingo de Carnaval con 
los disfraces del año pasado. El 
segundo, el Martes de Carnaval, 
que abrirá la Musa Judith García 
y mostrará los disfraces en los 
que los bañezanos han estado 
trabajando durante todo el año. 
Noche de Chispas, Carrera del 
Carnaval, Noche Bruja, Entierro 
y quema de la sardina y Sábado 
de Piraña son otras de las citas 
indiscutibles del Carnaval ba-
ñezano que, además, a comer-
ciantes, empresarios y trabaja-
dores a disfrazarse y a acudir a 
su puesto de trabajo con el me-
jor y más divertido disfraz.

Los bañezanos saben vivir el Carnaval por todo lo alto, conjugando pasado y presente con el programa 
carnavalero más largo que arranca el 21 con un Viernes Tranquilo y acaba el 29 con el Sábado de Piraña 

DÍA 21 DE FEBRERO 
VIERNES TRANQUILO
12:00h.- Carnaval escolar participan CEIP
San José de Calasanz, CEIP Teleno y colegio 
Nuestra Señora del Carmen.  Itinerario: Fray 
Diego Alonso (Harinera), calle El Reloj, plaza 
Mayor y calle Astorga.
20:30 h.-  XVI procesión Vía Birras ‘De la 
vida y obra de San Masturbadín’. Ocho 
estaciones por diferentes tabernas de nues-
tra carnavalera ciudad. Organiza: Los +Tur-
bados y Vagos Permanentes. Masturvago de 
honor: Ricardo González Prieto ‘Richi’. Salida: 
Bar Industrial
21:30 h.- Homenaje al personaje carna-
valero. Entrega del premio al personaje car-
navalero: Ángel Fernández Casado. Organiza: 
grupo Los Tranquilos. Lugar: Hotel Bedunia
23.59 h.- Viernes tranquilo. Homenaje a 
nuestro Carnaval y premios Carnaval 2020. 
Concurso de disfraces. Premios: 150€ indivi-
dual/ 240€ grupo. Lugar: complejo Valeska. 
Organiza: grupo Los Tranquilos y bares del 
complejo Valeska.

DÍA 22 DE FEBRERO 
SÁBADO DE CHISPAS
10:00 h.- Carnaval auténtico. La Bañeza 
entera se disfraza. Es el día en el que se desta-
pa la verdadera esencia del Carnaval bañeza-
no. Las calles se inundan del salero, el ingenio 
y el desparpajo de bañezanos y comarcanos. 
¡Qué no te lo cuenten…vívelo! Hora: maña-
na y tarde. Lugar: plaza Mayor y zona centro.
19:00 h.-  Batukada en la plaza Mayor y 
alrededores a cargo del grupo ‘Percuta Car-
nevale’. 

19:30 h.- Correbares a cargo de la charan-
ga ‘Los artistas del gremio’. Inicio, calle Gene-
ral Benavides; fi nal, plaza Mayor.
20:30 h.- Pregón de Carnaval. Pregone-
ra: Roxanna Panero. Actuaciones: La Charra y 
grupo de urban dance de Gimnasio Shotokan. 
Presentan El templete teatro. Entrada: 2 €. La 
recaudación será donada a benefi cio de la 
Hermandad de Donantes de Sangre de León.
22:00 h.- Cena de exaltación del Carna-
val. Lugar: Hotel Bedunia. Menú: 25 €
23:59 h.- Noche de chispas. Pasacalles con 
charangas, lugar: plaza Mayor y zona centro.

DÍA 23 DE FEBRERO 
DOMINGO DE CARNAVAL
12:00 h.- XIV Carrera del Carnaval Ba-
ñezano. ¡Huye del aburrimiento! Sortea to-
dos los obstáculos, sal airoso de las pruebas 
y burla a la ‘autoridad’ enfundado en tu dis-
fraz. Sorteo de regalos entre los participantes. 
Salida: Andén de asociaciones. Recorrido: Ra-
món y Cajal, Escultor Rivera, plaza Fray Diego 
Alonso, calle El Reloj, meta: plaza Mayor. ¡A 
‘correr’ el Carnaval!
14:00 h.- Baile Vermú a cargo de la cha-
ranga ‘Los 4 gatos’. Lugar: plaza Mayor y al-
rededores.
17:30 h.- Gran desfi le de Carnaval. Los 
grupos desfi lan recordando el Carnaval del 
año anterior. Itinerario: Labradores, Vía de la 
Plata, El Salvador, Ramón y Cajal, Escultor Ri-
vera, plaza Fray Diego Alonso, calle El Reloj, 
plaza Mayor-Manuel Diz, Odón Alonso, Lepan-
to, plaza Antonio Colinas y General Benavides.
20:00 h.- Final de desfi le. Todos a seguir 
bailando con el espectáculo ‘bus fi esta’. A los 

platos ‘Dj Mures’ de los 40 principales.
23:59 h.- Fiesta ‘Café Torero’. Organiza 
grupo ‘Café Torero’. Lugar: bar D´María. Sor-
teos y premios a lo largo de la noche.

DÍA 24 DE FEBRERO 
LUNES DE CARNAVAL
‘Trabajando en Carnaval’. ¡Nos llevamos 
el disfraz al trabajo! En La Bañeza vivimos el 
Carnaval a todas horas, incluso cuando traba-
jamos. Entre los negocios que nos envíen foto 
de su personal disfrazado, se sorteará una ce-
na valorada en 120 euros. Fotos a esta direc-
cion: carnavalabaneza2020@gmail.com. Las 
fotos se publicarán en el Facebook del área 
de juventud del Ayuntamiento de La Bañeza.
17:30 h.- Desfi le del Carnaval infantil. 
Itinerario: El Salvador, Ramón y Cajal, Escultor 
Rivera, Juan Carlos I, Reyes Católicos, Juan de 
Mansilla y plaza Mayor.
18:45 h.- Chocolatada para los grupos par-
ticipantes
19:00 h.- Final de desfi le. Todos a seguir 
bailando con el espectáculo ‘Bus Fiesta’. Ani-
mación musical e hinchables. ¡No te lo pier-
das!
19:30 h.- Actuación estelar de ‘Los Ar-
tistas del Gremio’. Lugar: Barrio Mojao
00:00 h.- Noche bruja. Luce tu mejor dis-
fraz en la noche más mágica del año. Pasaca-
lles con charangas por varias zonas de La Ba-
ñeza: alrededores de la plaza Mayor, barrio 
Mojao y General Benavides.

01:00 h.- Espectáculo ‘Renovation ex-
perience’. Lugar: plaza Mayor.

DÍA 25 DE FEBRERO
MARTES DE CARNAVAL
13:00 h.- Baile Vermú con la charanga ‘los 
4 gatos’
17:30 h.- Gran desfi le de Carnaval. Abre 
el desfi le la musa 2020, Judith García. Itine-
rario: Labradores, Vía de la Plata, El Salvador, 
Ramón y Cajal, Escultor Rivera, Juan Carlos I, 
plaza Reyes Católicos, Juan de Mansilla, plaza 
Mayor,  calle El Reloj, plaza Fray Diego Alon-
so y Vía de la Plata.

DÍA 26 DE FEBRERO MIÉRCO-
LES DE CENIZA
20:30 h.- Entierro de la sardina. Salida: 
Bar Industrial. Itinerario: Ramón y Cajal, Es-
cultor Rivera, plaza Fray Diego Alonso, calle 
El Reloj y plaza Mayor. IX Certamen Nacional 
de Poesía Satírica. Premio 250 €. Al fi nalizar 
la lectura de las coplas, se quemará la sardina 
y se repartirá el tradicional escabeche. Orga-
niza: Peña La Sardina.  Patrocina Excmo. Ayto. 
de La Bañeza.

DÍA 29 DE FEBRERO 
SÁBADO DE PIRAÑA
00:00 h.- Noche de Piraña. Quema los úl-
timos cartuchos de este Carnaval. Gran fi es-
ta de disfraces en el Barrio Mojao. Adiós Don 
Carnal…¡Nos vemos el año que viene!

DÍA 21 DE FEBRERO 

ProgramaPrograma
 a cargo de la charan-

ga ‘Los artistas del gremio’. Inicio, calle Gene-

Pregón de Carnaval. Pregone-
ra: Roxanna Panero. Actuaciones: La Charra y platos ‘Dj Mures’ de los 40 principales. 01:00 h.- Espectáculo ‘Renovation ex-

Roxanna PRoxanna Paneraneroo
pregonera

Judith GaJudith Garcíarcía
musa



Cerca de 200 expositores presentan sus productos en una 
feria marcada por el ‘giro’ impuesto por el nuevo equipo de 
gobierno con más días (sábado tarde y domingo) y más ‘Islas’
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VIERNES 21 
18:00h. Foto-Forum: Proyección 
comentada de fotos antiguas y videos de 
trabajos agrícolas y de la evolución de la 
Feria de Febrero en estos 100 años.
DOMINGO 23
12:00h: Artesanía en vivo: Gaudencio, 
Trillero de Cantalejo (Segovia).
13:30h: Conferencia: “Un siglo de feria, 
un siglo de agricultura” por Elena Rodríguez 
Costilla (periodista).

La exposición temporal “LABRANDO 
PASADO” conmemorativa del Centenario 
de la Feria de Febrero, mostrará un conjunto 
de aperos anteriores a la maquinización 
agrícola, más audiovisuales y fotografías 
antiguas. Lugar: Expo-Coyanza (c/Cuchillo). 
Permanecerá abierta durante la feria en los 
horarios de la misma y posteriormente se 
prolongará hasta el 29 de marzo (visitable 
del miércoles a sábados de 17 a 19 horas). 
Entrada gratuita.

ZONAS Y EXPOSITORES

 1 Michelín
 2 Geotercal-Geotermia
 3 Talleres Vidal
 4  Ayto. Valencia 

de Don Juan
 5 Agroferba-New Holland
 6 Benavides
 7 Radiadores Palacios
 8  Electromecánica 

2M Motor
 9  Cambios Automáticos 

Yolenmotor
 10 Sobreruedas
 11 Agrícola Noroeste
 12 Agrícola Paniagua
 13 Cafetería
 14 Cafetería
 15 WC
 16 Aluminios Coyanza S.L.
 17 Aluminios Coyanza S.L.
 18 Abonos Tecnológicos
 19 Fertifl uid Fertilizantes S.L.
 20 Paso Honroso
 21 Timac Agro España, S.A.
 22 Biocelama
 23 Nanta
 24 Senae Solar
 25  Agropal Grupo 

Alimentario
 26 Protección Civil
 27  Fernández 

Cabello, S.A. (Fercasa)
 28 Marchena Kuhn
 29 Talleres Pagra
 30  Javier Cámara 

I. Ganaderas S.L.
 31 Magrican Aperos
 32 Sevigus
 33 Cruz Roja
 34 Riegos del Duero S.A.
 35 Riegos del Duero S.A.
 36 Ragt Semillas
 37 Paragro
 38 Jescampo Agri
 39 Jescampo Agri
 40  Agrocampo 

Tierras de León
 41  Florimond Desprez 

Ibérica, S.A.

 42 Santos Barrio e Hijos, S.L.
 43  Oleokelsa-Koipesol 

Semillas
 44 Castellana de Riegos
 45 Amaq Alquileres-Bobcat
 46 Amaq Alquileres-Bobcat
 47 CYZ
 48 Exmain S.A.
 49  Newman Maquinaria 

Agrícola
 50 Páramo Nutrición
 51 Boumatic
 52 Agrícola González
 53 Lesa
 54 Prodelesa
 55 Corteva-Pioneer
 56 Riegos Dresaplast
 57 Riegos Dresaplast
 58 Mevisa, C.B.
 59 Fertinagro Biotech
 60 Riegos Ruiz
 61 Cogabe Delaval
 62 2 Ports
 63 Taller Castaño
 64 Talleres Moreno
 65 Michelín
 66 Talleres Vidal
 67 Agroferba-New Holland
 68 Benavides
 69  Electromecánica 

2m Motor
 70 Agrícola Noroeste
 71 Agrícola Paniagua
 72 Talleres Fuertes S.L.
 73 Talleres Fuertes S.L.
 74  Maq. Agrícola 

Delgado S.L.
 75  Carrocerías y 

Basculantes Tanis
 76 Vomer Hispania S.L
 76A  Womer Agrocambios 

Esla
 77 Vomer Agrocambios Esla
 78 Abel Comercial Agrícola
 79 Aperos Martínez
 80 Aperos Martínez
 81 Comega S.L.
 82 Emico
 83 Sumbitec

 84 De Lera Mayo, C.B.
 85 2 Ports
 86 Cogabe Delaval
 87 Alfe Maquinaria Agrícola
 88  Ferreras Comercial 

Agraria S. L.
 89 Recambios Justi/Ovlac
 90 Lemasa
 91 Cleyser Agro
 92 Paragro
 93 Riegos 2012 S. L.
 94 Riegos 2012 S. L.
 95 Riegos del Esla
 96 Riegos del Esla
 97 Paragro
 98 Bayer
 99 Bayer
 100  Agrocampo

Tierras de León
 101 Aquactiva
 102 Semillas LG
 103 Kws Semillas Ibérica
 104 Azucarera
 105 Nutrientes Líquidos, S. L.
 106 Riegos del Baño
 107 Lemasa
 108 Recambios Justi/Ovlac
 109  Ferreras Comercial 

Agraria S. L.
 110 Mevisa, C.B.
 111  Taller Agrícola 

Guerra S. L.
 112 Talleres J. García
 113 Talleres Villoria
 114  Instalaciones Ganaderas 

Pellitero
 115  Comercial 

Agrosahagún S. L.
 116 Aníbal Reyma S.L.
 117 Remolques Jacinto
 118  Escenario
 119 Sede DO León
 120 Salón de Actos

 La Huertas

 Plaza Mayor
Zona

Zona
 Complejo La Isla

Zona

 1a Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
 2a Carmen Agüero Gordoncillo
 3a SMS Arte en Vidrio
 4a Imprenta y Librería Mimares
 5a Gómez Gallego
 6a Artesanía Nati Misas
 7A Agrayra www.maquetasagricolas.com
 8A Unicaja Banco
 9A Secotal Business Group
 10A Pelador 5 en 1
 11A Lepon Pinturas S.l.
 12A Caja Rural
 13A Burgomenaje
 14A Anpiclor, S.L.
 15A Joyería Silvia
 16A Orubio
 17A Elparresio de las Joyas
 1 Atracciones de Feria
 2 Motos Fidalgo
 3 Motos Fidalgo
 4 Villoria Hermanos
 5-12 Grupo REsnova: BMW, Mini, ford, Nissan, Infi niti,
 Hyundai, Subaru, Ssangyong, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abart
 13 Encar León GRP SL
 14 Encar León GRP SL
 15-16 Atraccciones de Feria

 1 Panadería Valderas
 2 Quesos Soterano
 3 Reyna Apicola.com
 4 Santa Sabina Gourmet
 5 El Puerro de Sahagún
 6 Embutidos Fancho
 7 Caramelos El Abuelo
 8 Panadería Didactica
 9 PDO León
 10 Epicos León
 11 Quesos Praizal
 12 Aceitunas Lumar
 13 Conservas de Santoña-Cantabria
 14 Quesos Marsán-Bodegas Tampesta
 15 Hecho En Cantabria
      16 Quesos La Prada
 17 Encurtidos Caseros
 18 Embutidos San Juan
 19 Don Queso Quesos Tori
 20 IGP Pimiento de Fresno Benavente/Productos de Léon
 21 Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
 22 Grupo Vallelongo
 23 Cerveza Castreña Y 28 Lunas Miel
 24 El Gallego Artesano
 25 Anchoas Rueda Santoña
 26 Quesos Manzer
 27 Aceites Florencio Aguilera
 28 Queso El Palacio-Toral de Los Guzmanes
 29 La Despensa de Pablo-León
 30 Quesos Marsán
 31 Talleres Didácticos

Expo Coyanza
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VIERNES 21 DE FEBRERO
10:00 h. Apertura de stands.
10:00 a 13:00 h. Jornada: ‘Oportuni-
dades para valorizar los Subproductos 
Vitivinícolas’. Aforo limitado. Organi-
zan: ITACYL-FGULEM. [Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan].
11:00 a 14:00 h. Asamblea anual de 
ASAJA-León. [Casa de la Cultura].
12:40 a 13:45 h. Onda Cero León. Emi-
sión en directo. [Carpa de la Plaza Ma-
yor].
13:30 h. Degustación de lentejas. IGP 
Lenteja de Tierra de Campos [Carpa 
de la Plaza Mayor]. Inscripción previa 
Stand del Ayuntamiento hasta agotar 
tickets [250].
17:00h a 18:00 h. Taller participati-
vo de ordeño para niños con obsequios 
para los participantes. Organiza: Coga-
beDeLaval. [Stand nº 86. Complejo La 
Isla].
17:00 h. Conferencia: ‘Alquiler de tie-
rras para huertos solares: 10 consejos’, 
por Celia Miravalles (abogada). Orga-
niza: Agronewscastillayleon. [Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan].
18:00 h. Foto-Forum: Proyección co-
mentada de fotos antiguas y videos de 
trabajos agrícolas y de la evolución de 
la Feria de Febrero en estos 100 años. 
[ExpoCoyanza].
20:00 h. Cierre de stands.
21:00 h. Cena de exposito-
res.

SÁBADO 22 
DE FEBRERO
10:00 h. Apertura de stands.
11:00 h. Demostración 
de molienda de pimentón. 
[Carpa en la Plaza Mayor].
12:00h a 13:00 h. Concur-
so-Exposición de Burros de 
raza Zamorano-Leonesa. 
[Auditorio del Castillo de 
Coyanza].
16:00 h. Demostración 
de molienda de pimentón 
[Carpa en la Plaza Mayor].
17:00 h. Taller infantil 
de queso fresco con vaca 
hinchable. [Plaza Mayor]. 
Inscripción previa Stand 
del Ayuntamiento hasta 

agotar tickets [30].
18:00 h. Festival de Pelota Mano [Fron-
tón Municipal] Partido 1 (Sénior): Mo-
linaVII – Hernando II (Campeones de 
España 1º) contra Huerta II(Campeón 
de Castilla y León) – Nuevo(Zamora • 
Partido 2 (Sénior Élite): Espinal (Cam-
peón de la Copa del Rey)– Elizegui (Se-
lección de Guipúzcoa) contra Cabrerizo 
II (Subcampeón de la Copa del Rey) – 
Arbizu(Campeón de Euskadi).
20:00 h. Cierre de stands.

DOMINGO 23 DE FEBRERO
10:00 h. Apertura de stands.
11:00 h. Demostración de molienda de 
pimentón. [Carpa en la Plaza Mayor].
12:00 h. Artesanía en vivo. Gauden-
cio, Trillero de Cantalejo (Segovia).[Ex-
poCoyanza].
13:30 h. Conferencia: “Un siglo de fe-
ria, un siglo de agricultura” por 
Elena Rodríguez Costilla (perio-
dista) [ExpoCoyanza]
16:00 h.  Demostración de mo-
lienda de pimentón. [Carpa en 
la Plaza Mayor]
17:00  a 18:00 h. Taller partici-
pativo de ordeño para niños Or-
ganiza: CogabeDeLaval. [Stand nº 
86. Complejo La Isla]
18:00 h. Desfi le de Carnaval.
20:00 h. Clausura de la feria.

PROGRAMA DE LA FERIA 

• 09:30 a 10: h. Recepción y acreditaciónde asistentes.
• 10:00 h. Inauguración y bienvenida.
• 10:20 h. Movilización de biomasa de poda para su valo-
ración energética (MovBio). Enrique Barajas Tola. Unidad 
de cultivos leñosos. ITACYL.
• 10:45 h. Valoración ecosostenible de biomasas residua-
les del sector en biorefi nerias integrales para la producción de 
biocombustibles y bioproductos (Biovino). Rebeca Díez Antolín 
Cano. Centro de Biocombustibles y Bioproductos. ITACyL.
• 11:10 h. Obtención de nuevos productos ricos en polisa-

cáridos procedentes de la uva. Silvia Pérez-Magariño. Labo-
ratorio especializado: Investigación en Enología. ITACyL.
•11:30 h. Marca de Calidad D.O. León. Alejandro Gonzá-
lez. Director técnico CRDO León.
• 11:45 h. Mesa de experiencias y preguntas. 
Modera ITACyL.

• Levinred. Cosmética del vino.
•  Viveros el Arca. Venancio González Díez. 

Responsable Planta de Compostaje.
• Bunker Distillery. Enrique Lozano.

Jesús Franco: 610 618 281
jesusfranco@innovarural.es
http: //fgulem.es/subproductosvitivinicolas

OPORTUNIDADES PARA VALORIZAR
LOS SUBPRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

INSCRIPCIONES

21, 22 y 23 de febrero
Lugar: En el entorno 
del Castillo de 
Valencia de Don Juan

CONCURSO-EXHIBICIÓN 
DE BURROS DE RAZA 
ZAMORANO-LEONESA

Sábado 22 de febrero
12:00h a 13:00 h. Auditorio del Castillo

ESPECIE AUTÓCTONA DE NUESTRA 
COMARCA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Explicación histórica y morfológica con 
presencia de garañones, burras y buches de 
diversas ganaderías.

Conmemoratva del centenario 
de la Feria de Febrero, muestra 
un conjunto de aperos anteriores 
a la maquinización agrícola más 
audiovisuales y fotografías antiguas. 
Permanecerá abierta durante la feria 
en los horarios de la misma,.
Posteriormente se prolongará hasta 
el 19 de marzo de 2010 .
Lugar: expo-coyanza 
C/ Cuchillo).
Visitable de miércoles a 
sábados de 17:00 a 19:00 
horas.  Entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN

LA MODA 
ELEGANTE

EXPOSICIÓN Y 
CONCENTRACIÓN DE 

TRACTORES 
ANTIGUOS

Muestra de la vestimenta burguesa 
de fi nales del siglo XIX y principios 
del XX, que se prolonga para coincidir 
con el centenario de la Feria de 

Febrero y que podrá visitarse hasta el 
26 de abril en su horario habitual (de 
martes a viernes de 18:00 a 20:00h; 
sábados y domingos y días festivos de 
10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00h). 
Entradas: 2€, 1€ y gratuitas.
Lugar: MITLE

Anteriores a 1980

Artesanía en vivo. Gauden-
cio, Trillero de Cantalejo (Segovia).[Ex-

Conferencia: “Un siglo de fe-
ria, un siglo de agricultura” por 

lienda de pimentón. [Carpa en 

 Taller partici-
pativo de ordeño para niños Or-
ganiza: CogabeDeLaval. [Stand nº 

EXPOSICIÓN

LA MODA 
ELEGANTE

ANTIGUOS

Muestra de la vestimenta burguesa 
de fi nales del siglo XIX y principios 
del XX, que se prolonga para coincidir 
con el centenario de la Feria de 

Febrero y que podrá visitarse hasta el 
26 de abril en su horario habitual (de 
martes a viernes de 18:00 a 20:00h; 

Anteriores a 1980

21, 22 y 23 de febrero
Lugar: En el entorno 
del Castillo de 

EXPOSICIÓN

LABRANDO 
PASADO

Cena de exposito-
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cogabe2017@gmail.com
669 39 62 74
669 39 62 79

Distribuidor Oficial para León

Regadera: “Los 
pueblos tienen 
vida y son vida”

Gente 

Valencia de Don Juan acogió el 
jueves 20-F la inauguración de la 
edición número 100 de su presti-
giosa Feria de Febrero, que se ce-
lebrará hasta el domingo 23-F, y en 
la que el Gobierno, socialista co-
mo el equipo de gobierno coyan-
tino, no estuvo representado con 
la relevancia que merece la efemé-
rides que se celebra y, sobre todo, 
porque ha perdido una gran oca-
sión de demostrar que el Gobier-
no de coalición apuesta de verdad 
por el mundo rural, la transición 
ecológica y la lucha contra la des-
población en la España Rural.

La consejera delegada del Icex 
España Exportación e Inversiones, 
María Peña, fue la representante 
del Gobierno en el Centenario de 
la Feria de Febrero; un perfi l de-
masiado bajo para la importancia 
de esta feria. Peña pidió disculpas 
por la ausencia de la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto -pucelana 
ella- por no poder asistir a la inau-
guración. Por lo que se ve, al mi-
nistro de Agricultura, Luis Plana, 
tampoco tenía en su agenda la 
10ª Feria de Febrero; ni tampoco 
la vicepresidenta cuarta y minis-
tra para la Transición Ecológica y 
la Lucha contra la Despoblación, 
Teresa Ribera, aceptó el reto de ve-
nir a Coyanza, como hizo unas se-
manas; eso sí, para no decir nada.

“Si algo funciona, no lo cam-
bies”. Dice el refrán y comentaban 

algunos de los prestigiosos asis-
tentes, pero no piensa lo mismo 
el nuevo equipo de gobierno de 
Coyanza. A la multiplicación de se-
des, al cambio de lugar de exposi-
tores de muchos años o la amplia-
ción de días se sumó el rito de la 
inaguración y el corte de la cinta. 
En vez de hacerlo todo dentro del 
recinto ferial de ‘la Isla’ se hizo fue-
ra y el ‘Castillo’ que se entregaba a 
quien inauguraba se transforma-
ron en medallas conmemorativas 
a las autoridades que hablaron y 
a los jóvenes y mayores que leye-
ron el manifi esto de apuesta por 
el mundo rural. ¡Qué pena que 
no estuviera un primer espada 
del Gobierno de Pedro Sánchez..!

Juan Pablo Regadera, alcalde 
de Valencia de Don Juan, fue el 
primero en intervenir “La Feria de 
Febrero de Valencia de Don Juan 

Juan Pablo Regadera, alcalde de Valencia 
de Don Juan, afirmó que “la fortaleza del Sur 
de León es la que nos ha permitido llegar 
hasta aquí y celebrar el centenario de la Feria”

LA FERIA DE FEBRERO CUMPLE 100 AÑOS  El Gobierno central ‘envió’ a María Peña, consejera delegada del  Icex

Corte de la cinta inaugural de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan que celebra en esta edición su centenario.

El concejal de Ferias, Javier Revilla, (a la derecha) muestra algún detalle de la Feria de Febrero a Morán, Peña y Regadera.

Una de las jóvenes que leyó el Manifi esto del Centenario en defensa del Mundo Rural. A la derecha, una de las empresas participantes en la 100ª Feria en el ‘Complejo La Isla’.
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cumple 100 años, un siglo en el 
que ha crecido al tiempo que se 
desarrollaban la agricultura y la 
ganadería. Es precisamente la for-
taleza de los vecinos de Valencia 
de Don Juan y de todo el sur de 
León la que nos ha traído hoy 
aquí”. Regadera resaltó que “si 
hoy se celebra el centenario de la 
Feria de Febrero “es porque detrás 
de cada historia con un fi nal opa-
co, hay un haz de luz que nos di-
ce que estamos 
vivos, que nos 
negamos a for-
mar parte de la 
España vaciada, 
vacilada o aban-
donada, unos 
califi cativos que 
nos han colgado 
cual sambenito 
y que nos nega-
mos a asumir.Se 
demostrará siempre que los pue-
blos tienen vida y son vida”.

A continuación, el presidente 
de la Diputación, Eduardo Morán, 
felicitó a la organización por el 
modelo de la inauguración “en la 
que una serie de vecinos de la co-
marca nos han hecho llegar cuales 
son las reivindicaciones de la zona 
rural, evidenciando que hay posi-
bilidades y potencial. Hay que se-

guir trabajando por el mundo ru-
ral. Colaboraremos para que las 
infraestructuras y servicios sean 
de primer nivel”, concluyó Morán.

Tras la lectura del Manifi esto 
del Centenario “por y para el me-
dio rural de León” por jóvenes, 
mayores y jubilados de la zona, 
cerró el acto la consejera delega-
da del Icex España Exportación e 
Inversiones, María Peña, que ase-
guró que trasladará al Gobierno 

las reivindica-
ciones del sec-
tor que supone 
“una parte muy 
importante de 
riqueza, estruc-
tura productiva 
y del país”. Peña 
se mostró con-
vencida en que 
España “seguirá 
creciendo de for-

ma sostenida en el tiempo y sos-
tenible”. Para Peña “el mejor cui-
dado de la naturaleza y el medio 
ambiente se hace desde el campo, 
de manera inclusiva. Hay que for-
mar para que la industria agroali-
mentaria siga posicionándonos en 
el mercado internacional. España 
no sería lo que es hoy si no fuera 
por su campo, su agricultura, sus 
ganaderos y sus emprendedores”.

LA FERIA DE FEBRERO CUMPLE 100 AÑOS Eduardo Morán: “Hay que seguir trabajando por el mundo rural”

Los regadíos y la maquinaria agrícola de última generación ocupan gran parte de la superfi cie expositiva del ‘Complejo La Isla’.

Regadera: “Nos 
negamos a 

formar parte 
de la España 

vaciada, vacilada 
o abandonada”

Financiaciones de autoconsumo eléctrico con placas solares

Sorteo de regalos y obsequios para nuestros clientes

Ahora también DESCUENTOS EN SU FACTURA DE LA LUZ Y GAS

nuestro Stand 20 de la zona “Complejo La Isla”
Sorteo de regalos y obsequios para nuestros clientes

nuestro Stand 20 de la zona “Complejo La Isla”Visite

PASO HONROSO

CALIDAD Y SERVICIO
LÍDERES EN SUMINISTRO AGRÍCOLA

987 218 000
¡¡CONSÚLTENOS!!
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GARAJE REDONDO • Flora Flórez, 18 • 24320 Sahagún 
• Tel. 987 780 013  • Móvil 661 280 830 • garajeredondo@gmail.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL • Avda. Rey Juan Carlos I, 3 • 24200 Valencia de Don Juan  
• Tel. 987 750 014  • Móvil 661 280 830 • emilio_redondo@hotmail.com

UN CENTENARIO UN TANTO SECTARIO El Ayuntamiento ha vetado a varios medios, apartándoles de la promoción

La ‘otra feria’
Jose Ramón Bajo

Muy lejos queda aquel 2 de no-
viembre de 1919 cuando la Cor-
poración que presidía el alcalde 
Eusebio Martínez acordó la cele-
bración de una feria en Valencia 
de Don Juan los jueves y viernes 
de Carnaval para toda clase de ga-
nado y el sábado y el domingo, pa-
ra pollinos y garañones. La prime-
ra feria se celebró los días 12, 13, 
14 y 15 de febrero de 1920.

La Feria de Febrero fue co-
giendo auge a partir del regreso 
de la democracia. Los socialistas 
Alberto Pérez Ruiz, que también 
fue presidente de la Diputación 
entre febrero de 1984 y julio de 
1991; e Indalecio Pérez dieron 
el primer empujón a la feria me-
jorando y ampliando la exposi-
ción de maquinaria agrícola usa-
da puesta en marcha en 1977.

En 1995 llegó a la Alcaldía Juan 
Martínez Majo. En sus 24 años 
en la Alcaldía -los últimos cuatro 

(2015-2019, también como presi-
dente de la Diputación- la Feria de 
Febrero fue cambiando de rumbo 
y ampliando expectativas y expo-
sitores. Se pasó de los 71 exposi-
tores en 1977 a superar la barre-
ra de los 100 en 1999. La zona de 
Las Huertas se quedó pequeña y 
con el cambio de siglo se dejaron 
las calles céntricas de la ciudad pa-
ra pasar al Polígono Industrial ‘El 
Tesoro’. Desde 2007, la Feria de 
Febrero se celebra en el Complejo 
La Isla, cuyo espacio fue crecien-
do, pero se quedaba pequeño an-
te el éxito de la Feria.

Y llega el Centenario de la Feria 
de Febrero y con un equipo de go-
bierno nuevo al mando. Ya en cam-
paña anunciaron su intención de 
trasladar al Feria al casco urbano de 
la ciudad, algo imposible de llevar 
a cabo por la propia confi guración 
de la ciudad coyantina. La ‘excusa’ 
era que el benefi cio de la Feria re-
virtiera más en los negocios coyan-
tinos. La realidad se impuso y los 

avispados nuevos dirigentes tuvie-
ron que ‘inventarse’ una cuádruple 
sede que ha generado más de un 
confl icto. Así, este año ‘La Isla’ ‘sólo’ 
mantiene la exposición de maquina-
ria agrícola, de regadíos y ganadería. 
La carpa de agrioalimentación ‘su-
be’ a la Plaza Mayor mientras gran 
parte del sector automovilístico ha 
plantado cara al Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan al imponer-
les su ubicación en Las Huertas, 
cuando siempre han estado en ‘La 
Isla’ y más cuando este año se ga-
na el espacio de la carpa de la Plaza 
Mayor. Primer ‘borrón’ para el nue-
vo equipo que capitanea Juan Pablo 
Regadera y que ‘mangonea’ en la 
sombra Jorge Mateos, el socialista 
que no logró ser alcalde en las dos 
legislaturas que encabezó la lista.

A estos tres espacios -La Isla, 
Las Huertas y la Plaza Mayor-se 
suma el entorno del Castillo con la 
exposición de tractores antiguos 
y donde también tendrá lugar un 
certamen de asnos zamoranos-

Récord de participación, cabreo por la diversidad de recintos 
feriales, plante de empresas automovilísticas y veto a medios

Eduardo Morán se subió a un New Holland; el alcalde no se atrevió. Peña, tampoco.
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leoneses, y Expocoyanza, en la ca-
lle Cuchillo, donde se podrá visitar 
la exposición ‘Labrando el pasado’ 
y podrán contemplase aperos de 
labranza y estampas rurales de dis-
tintas épocas. También la Casa de 
Cultura y el propio Ayuntamiento 
acogerán charlas y conferencias 
relacionadas con el mundo rural y 
el futuro del sector primario.

Otra novedad, y el tiempo dirá 
si es otro ‘borrón’, es la ampliación 
de días. La Feria de Febrero se in-
auguraba en los últimos años el ter-
cer jueves de febrero y se cerraba 
al mediodía del sábado. Dos días y 
medio de Feria con los que las em-
presas expositoras estaban encanta-
dos pues el sábado por la tarde re-
cogían y el domingo descansaban. 
Pues este año se ha decidido am-
pliar al sábado por la tarde y a todo 
el domingo sin pensar que se trata 
de empresas pequeñas que sí expo-
nen hasta el domingo por la noche, 
no les da tiempo a recoger ‘el géne-
ro’ y a abrir el negocio con norma-
lidad en sus zonas a primera hora 
de la mañana del lunes.Muchos se 
han quejado, algunos han decidi-
do no ir y otros seguro que irán ce-
rrando  en función de la afl uencia.
No hay que olvidar que el sábado 
por la tarde es tradición en la Feria 
de Febrero de Valencia de Don Juan 

la pelota a mano con partidos de 
primer nivel que se disputarán en 
el frontón cubierto. Este año tam-
bién lo habrá y probablemente se 
resentirá la expectación a la pelota 
o, lo que es más probable, bajarán 
los visitantes a ‘La Isla’, ‘Las Huertas’ 
y la Plaza Mayor, ya que era tradi-
ción que la feria había acabado y 
la pelota mandaba tras la comida. 
Por si fuera poco, este año la Feria 
coincide con el Carnaval. León, La 
Bañeza, Santa María del Páramo ,... 
están muy cerca y ofrecen desfi les 
y atractivos carnavalescos de pri-
mer nivel. Es más, en Valencia de 
Don Juan coinciden los últimos co-
letazos de la Feria con el desfi le del 
Carnaval, que empieza a las 18.00 
horas del 23-F, y lo que quede de 
Feria que cerrará a las 20.00 horas.

Y un último borrón. Que una fe-
ria agrícola y ganadera llegue a cum-
plir es un éxito de varias generacio-
nes y un motivo de orgullo para 
celebrar la efemérides por todo lo 
alto. El nuevo equipo de gobierno 
de Valencia de Don Juan, al que se le 
llena la boca diciendo que quieren 
un turismo de invierno y llenar la lo-
calidad como en verano, ha desapro-
vechado una ocasión única. La Feria 
de Valencia de Don Juan se llama 
Feria de Febrero y el Ayuntamiento 
no ha sabido  programar un ‘febre-

ro para la historia’ con exposicio-
nes, eventos gastronómicos, com-
peticiones deportivas, el concierto 
del centenario,... Nada de eso se ha 
hecho, quizá enfrascados en buscar 
soluciones a tantos problemas con 
los expositores y en ‘reporgramar 
los espacios’ y buscar ‘socios’ hasta 
el último minuto. Y menos mal que 
la ONCE incluyó el ‘centenario’ en 
sus cupones del sábado 15-F. Pues 
ni se ha hecho una programación 
especial acorde con la efemérides 
a celebrar ni se ha promocionado 
lo sufi ciente. Es más, en este apar-
tado el nuevo equipo de gobierno 
ha querido dejar patente su secta-
rismo vetando a varios medios en 

el reparto de la tarta publicitaria del 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan en general y del Centenario 
de la Feria de Febrero en particular. 
También Mansurle. O consideran 
muy ‘Majos’ a los medios vetados, 
o vienen a cobrar facturas imagina-
rias con ese dinero público que de-
cían tan sagrado en la oposición y 
que ahora usan para premiar o cas-
tigar cuando en campapa ‘vendían’ 
tanta democracia y transparencia.

Este veto a distintos medios de 
León perjudica a Valencia de Don 
Juan a través de unos dirigentes 
que no están a la altura de las cir-
cunstancias y que están haciendo 
gala de un sectarismo y oscurantis-

mo propio de otras épocas y regí-
menes. Por cierto, todavía estamos 
esperando que digan los datos de 
asistencia en las piscinas del pasado 
verano... ¿O es que la maravillosa 
gestión que anunciaban no ha sido 
tal y han perdido miles de usuarios?

En defi nitiva, que con caprichos 
no se va por el buen camino en la 
gestión de una institución públi-
ca. Una pena. Y como para Gente, 
Coyanza está por encima del sec-
tario equipo de gobierno actua, ya 
pesar de su nula aportación, publi-
camos un cuadernillo con la infor-
mación de la Feria, el mayor acon-
tecimiento de cada febrero en la 
provincia de León.

Servicios y producto cooperativo,
siempre con el agricultor

Cabreros del Río. Tel. 987 318 656 / 629 592 345
Veguellina de Órbigo. Tel. 987 687 291 /682 722 367

ucogal@ucogal.com

GASOLEO A  1,139€/l

GASOLINA S/P 95 1,239€/l

Juan Pablo Regadera, alcalde de Valencia de Don Juan, en un imporvisada rueda de prensa tras la inauguración de la Feria nº 100.

UN CENTENARIO POCO APROVECHADO Desigual aceptación de la imposición del cambio de espacio expositivo
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Los embalses 
de León 
almacenan 
1.095,7 hm

3

TRACTORES, UN 42% MÁS
En 2019 se matricularon en León 155 
tractores agrícolas nuevos, un 42,2% 
respecto a los 109 de 2018. El tractor 
tipo es el de doble tracción a las cua-
tro ruedas con una potencia media de 
130 CV. Para Asaja, las cifras de ma-
triculaciones nuevas de tractores son 
particularmente bajas, alejadas de las 
200 unidades al año que venían siendo 
habituales. En el mercado de los tracto-
res nuevos, como ocurre también con los 
turismos y con otros vehículos, muchos 
concesionarios automatriculan determi-
nadas unidades que después se venden 
sin haberse usado pero ya no entran en 
la categoría de nuevos a efectos de esta 
estadística. Esta es también una de las 
razones por las cuales en Valladolid, 
donde tienen su central importantes 
concesionarios de estas máquinas, las 
cifras de matriculación se disparan en 
determinados meses, y particularmente 
en diciembre,  de una forma inusual. La 
renovación del parque de tractores en 
León no puede analizarse utilizando úni-
camente los datos de matriculaciones 
de vehículos nuevos que hace públicos 
el Ministerio de Agricultura.  Existen una 
tendencia generalizada de compra de 
tractores de segunda mano importados 
de países de la UE, en particular Francia y 
Alemania, donde es habitual cambiarlos 
con 4-5 años de vida útil y después de 
haber realizado entre 3.000 y 6.000 ho-
ras de trabajo. Estos tractores de segunda 
mano, con un estado general bueno, con 
la tecnología actual incorporada y con 
una expectativa de vida útil de otros 10-
15 años, son los que están copando el 
mercado. Las zonas de mayor demanda 
son las de regadío con tractores de po-
tencias de 150 a 200 CV.

DO LEÓN, 2 MILLONES
El Consejo Regulador de la DO León 
certificó 2.062.603 botellas de vino 
en 2019, un 15,4% más que en 2018 
(1.787.391) y lo acerca a su mejor cifra, 
las 2.303.616 tirillas emitidas de 2017. 
Los severos daños causados por las 
catastróficas heladas de abril de 2017 
siguen condicionando los rendimientos 
de las cepas. En 2017 se recogieron 1,7 
millones de kilos de uva, en 2018 subió 
a 3,7 millones y en 2019 fue de 3,5 
millones. Se espera que en la vendimia 
de 2020 vuelvan a superarse los 4 mi-
llones de kilos.

AZUCARERA, EL 26-F
Azucarera fija el26 de febrero como 
día de apertura de la fábrica de La 
Bañeza. Las intensas lluvias, con 
acumulaciones que en algunos ca-
sos han llegado hasta los 200 mm, 
han impedido el arranque óptimo de 
la remolacha de León, causa por la 
cual no se ha podido llevar a cabo la 
apertura. Un invierno lluvioso y cálido 
ha permitido mejorar tanto las pro-
ducciones como la polarización de la 
remolacha. La duración estimada de 
la campaña será de 45 días.

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO / Datos del 20-02-2020

Gente

Los embalses de la provincia de 
León almacenan 1.095,7 hectómetos 
cúbicos, lo que representa un 84,5% 
sobre un total de capacidad de 1.296 
hm3. Hace un año los embalses de 
León perternecientes a la Cuenca 
Hidrográfi ca del Duero (CHD) esta-
ban al 80,8% de su capaacidad, am-
bos datos muy por encima de la me-
dia de los diez último años situada 
en el 65,6% de almacenamiento so-
bre el total de capacidad. 

De esta forma, los regadíos de es-
te año están garantizados. Además, 
los datos de almacenamiento de 
agua aún podrían mejorar dado que 
todavía queda un mes de invierno. A 
nivel de toda la cuenca de la CHD, 
los datos son similares con 2.877,5 
hm3 almacenados, un 80,8% frente 
al 72,9% de hace ahorfa un año.

Píldoras
del campo

RIEGOS del ESLA
RIEGOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Pol. Industrial Las Lagunas, Parcela A 4
24223 Fresno de La Vega -León- 
• Tels. 987131912 - 657 340 528

riegosdelesla@riegosdelesla.com
• Estudios y presupuestos de 
   intalaciones de riego
• Conducciones enterradas
• Grupos electrógenos
• Bombas verticales y sumergidas

• Motobombas
• Fertirrigación
• Cobertura aluminio. PVC y PE
• Enrolladores • Riego por goteo
• NUEVO Programador de Riego ERIS

Distribuidor Oficial León y Provincia

RIEGOS del ESLA

247,0 199,7 146,3 128,4 1,4 0,3 - 5,4 3,1 441,9

496,0 393,4 344,5 340,2 2,3 - - 16,4 12,6 327,6

22,0 16,1 4,4 14,2 0,4 0,6 - 8,5 7,8 300,9

110,0 70,0 43,8 51,8 -1,7 0,9 - 5,1 8,0 333,0

54,4 45,3 39,1 36,7 0,7 - - 1,5 0,4 194,1

7,4 7,4 6,6 7,1 -0,1 1,2 - 4,2 4,3 325,8

248,7 197,6 190,3 169,5 1,4 0,3 - 4,0 1,7 421,0

75,0 58,6 57,0 46,7 0,7 2,4 - 2,9 1,7 409,4

Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipitaciones
desde el inicio

del año 
hidrológico

l/m2

Actual Año
anterior

Media 10
años 

anteriores

Variación
hm3

Pluv. lluvia Pluv.nieve Entrada
media

Salida
mediaEmbalses

Burgos
Arlanzón
Uzquiza

Ávila
Las Cogotas

22,0 18,7 18,2 20,0 -0,5 1,8 - 1,8 2,6 555,1

59,0 35,3 27,0 29,6 1,3 - - 2,7 0,6 189,5

León
Barrios de Luna

Porma

Riaño

Villameca

Total León
% del total

1.296,0 1.095,7 1.047,6 850,2 -8,3
84,5 80,8 65,6

Palencia
Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar

Salamanca
Santa Teresa
Águeda
Irueña

Segovia
Linares del
Arroyo
Pontón Alto

Soria
Cuerda
del Pozo

Total
% del total

2.877,5 2.325,2 2.097,9 1.838,9 -0,5

80,8 72,9 63,9 

308,0 259,9 256,7 200,1 -3,3 12,0 - 11,9 17,5 630,8

317,0 267,8 232,5 199,5 -3,1 17,5 - 9,4 14,5 1.185,2

651,0 551,7 542,3 436,8 -2,0 20,0 - 13,4 16,6 1.049,6

20,0 16,3 16,1 13,8 0,1 0,8 - 1,7 1,5 572,5

70,0 62,2 52,9 43,1 2,0 9,2 - 14,6 3,0 971,9

95,0 73,4 73,2 63,9 -0,3 12,4 - 4,5 5,0 908,0

65,0 47,0 41,8 33,6 0,1 2,8 1,8 2,4 2,2 686,7

10,0 4,8 5,2 3,9 0,1 5,0 - 2,1 2,0 798,2

Fuente: www.chduero.es
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Gente

El diputado de Cultura, Arte y Pa-
trimonio, Pablo López Presa, visitó 
el miércoles 19-F, acompañado del 
alcalde de Gradefes, Amador Aller, 
el resultado de la intervención lle-
vada a cabo en el Monasterio de 
San Pedro de Eslonza con una in-
versión de 200.000 euros de los 
cuales 180.000 han sido aporta-
dos por el Instituto Leonés de Cul-
tura (ILC), dependiente de la Dipu-
tación dee León y los 20.000 euros 
restantes por el Ayuntamiento de 
Gradefes.

Estas obras de consolidación 
y adecuación tienen como obje-
tivo la musealización de los res-
tos de este antiguo cenobio bene-
dictino ubicado en las cercanías 
de Santa Olaja de Eslonza para ha-
cerlos visitables. Los trabajos aco-
metidos, que han consistido en 
la limpieza del patio y alrededo-
res del monumento, la consolida-
ción de la estructura y el acondi-
cionamiento del suelo, realzan el 
monumento y permitirán la visita 
al mismo a través de un itinerario 
interior. Con su apertura al públi-
co, el Monasterio de San Pedro de 
Eslonza se suma a la visita guiada a 
los monasterios, que incluye tam-
bién el de San Miguel de Escalada 
y el de Gradefes, por lo que a partir 

del mes de mayo podrán visitarse 
de forma conjunta, además del de 
Santa María de Sandoval, del muni-
cipio de Mansilla Mayor.

El diputado reconoció el es-
fuerzo tanto del anterior equipo 
de Gobierno de la Diputación, 
como del resto de administracio-
nes, Gobierno de España, Junta de 
Castilla y León, así como al propio 

Ayuntamiento de Gradefes, “que 
tanto en esta actuación como en 
otras, han trabajado por sacar a es-
te monumento de su estado de 
abandono”. Asimismo, manifes-
tó que “esta actuación demuestra 
el compromiso de la Diputación 
con el patrimonio, invertir en él es 
una obligación con nuestra histo-
ria, con nuestro pasado, pero sobre 

todo una garantía de futuro y opor-
tunidades para esta provincia”.

Este convento prerrománico de 
estilo mozárabe fue construido en 
torno al año 910 por el rey García.  
En las ruinas pueden identificarse 
cada parte del monasterio: iglesia, 
claustro, refectorio, cocina, nevera, 
almacén, fuente de agua canaliza-
da o desaladero del pescado.

San Pedro de Eslonza se unirá en
mayo a la ruta de los monasterios
Las obras de consolidación y adecuación de los restos de este antiguo cenobio permiten 
sumarse a la ruta junto a los monasterios de Gradefes, San Miguel de Escalada y Sandoval

Responsables del ILC (Diputación) y del Ayuntamiento de Gradefes el día 19 de febrero visitando las obras recientes a las ruinas.

PATRIMONIO I La Diputación de León acaba de recibir la intervención realizada con 200.000 euros JUVENTUD

Gente 

La Diputación de León abre el pla-
zo para solicitar los talleres de tea-
tro, magia y circo en la provincia. 
Este programa, promovido por el 
Servicio de Juventud de la insti-
tución provincial, tiene como fi-
nalidad la enseñanza de artes es-
cénicas, circenses y de magia de 
carácter básico y de iniciación pa-
ra escolares de Primaria, Secun-
daria, Bachiller o FP; asociaciones 
juveniles o culturales, o simple-
mente un grupo de jóvenes con 
inquietudes artísticas.

La diputada del área, Susana 
Folla Abad, ha destacado el éxito 
de este programa que suma ya 29 
ediciones ofertando talleres de tea-
tro a los ayuntamientos de la pro-
vincia y que, en esta edición, “se en-
riquece con las materias de magia 
y circo con el objetivo de actuali-
zarlo y hacerlo más atractivo para 
los participantes”.

El total de talleres ofertados 
para este año asciende a 55, pu-
diendo aumentar la cantidad en la 
medida en que se generen rema-
nentes por la reducción de sesio-
nes semanales a impartir que, en 
principio, serían 18 por taller, re-
partidas en clases de hora y media 
semanales, es decir, un total de 27 
horas lectivas, estableciendo un 
mínimo de 21 horas por taller. Las 
solicitudes se tendrán que realizar 
a través de los ayuntamientos que 
aportarán el 20% del coste.

Magia y circo se 
sumarán este año 
a las solicitudes de
los talleres de teatro

MUNICIPALISMO / EL MANDATARIO LEONÉS ES VICEPRESIDENTE

MORÁN ASISTE A LA PRIMERA JUNTA DE LA FRMPCYL
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha asistido al acto de constitución de la 
Junta de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP-
CyL) celebrado en la localidad palentina de Becerril de Campos. El máximo responsable de la insti-
tución provincial leonesa forma parte de este órgano como vicepresidente primero. El acto también 
sirvió para la constitución de las 22 comisiones de trabajo planificadas para este nuevo mandato.

BIERZO-LACIANA / SE PIDE LA IMPLICACIÓN ECONÓMICA

LA DIPUTACIÓN RECIBE AL CONSORCIO DEL PONFEBLINO
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha recibido la visita institucional del 
Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, que ha estado representado, entre otros, por el presiden-
te del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. Desde este Consorcio se ha solicita-
do la implicación de la institución provincial en la recuperación de la vía como elemento de desa-
rrollo económico de las comarcas del Bierzo y Laciana.
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POLÍTICA I Son 24 los municipios que han apoyado la moción leonesista

La moción en el Ayuntamiento de Riaño fue aprobada por unanimidad de los 3 concejales de Ciudadanos, 2 del PP y 2 del PSOE.

Gente

El municipio de Riaño, aprobó por 
unanimidad el lunes 17 de febrero 
la moción por la autonomía de la 
Región Leonesa que fue presentada 
por el portavoz del PSOE en el Con-
sistorio, Alberto Sierra. Los 7 votos a 
favor fueron: 3 de Ciudadanos, 2 del 
PP y 2 del PSOE. Cabe destacar que 
la UPL no cuenta en esta legislatu-
ra con ningún concejal.

Así, todos los partidos en blo-

que, tanto el PP como el PSOE, 
además de Ciudadanos que go-
bierna con Fernando Moreno co-
mo alcalde, desoyen las órdenes   
impuestas desde ambos partidos 
a nivel autonómico y nacional.

Según Moreno, “somos espa-
ñoles y queremos la unidad de 
España por encima de cualquier 
otra consideración, pero como 
españoles tenemos los derechos 
que nos concede la Constitución 
Española en su artículo 2 y 143”.

También el Ayuntamiento 
de Ardón se ha sumado al sí a la 
Autonomía para la Región Leonesa 
con 4 votos a favor (3 de UPL y el 
del alcalde del PSOE), 1 en contra 
del PP y dos ausencias del PP.

Con estos dos municipios ya 
son 24 los que manifiestan su vo-
luntad de una autonomía para la 
Región Leonesa. También se sumó 
el jueves 20-F la Junta Vecinal de 
Lorenzana (la sexta pedanía que 
lo hace), municipio de Sariegos.

Riaño y Ardón se suman a la
petición de la autonomía leonesa
El municipio montañés gobernado por Ciudadanos aprobó por unanimidad la
moción presentada por un concejal del PSOE y donde no hay ediles de UPL

EL VI CONCURSO DE MIELES DE LEÓN ULE-URZAPA SE VA A ESCUREDO DE CEPEDA
n La cata del Jurado Popular del VI Concurso de Mieles de León ULE-Urzapa celebrada el 15 de febrero en Tabuyo 
del Monte falló en favor de la muestra perteneciente a una explotación no profesional de un lote de 1.000 kilos si-
tuada en Escuredo de Cepeda. El polínico realizado corresponde a una miel mayoritariamente de brezo y mielada 
que tiene como nombre comercial ‘Pasión de abeja’. Los premios fueron entregados por la diputada de Derechos 
Sociales y Territorio Sostenible, Carolina López junto con el Alcalde de Luyego, Luis Martínez Rodríguez.

TABUYO DEL MONTE / PREMIO ENTREGADO POR LA DIPUTADA DE TERRITORIO SOSTENIBLE

BREVES

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HASTA EL 1 DE 
MARZO SOBRE RETABLOS DEL PÁRAMO

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I OBRA DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ, DE VILLADANGOS

La exposición con 27 fotos de los retablos está en la sala ‘Oscar Gª Prieto’.

n  El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha inaugurado   la ex-
posición de retablos del Páramo en la sala de exposiciones ‘Oscar 
García Prieto’ que permanecerá abierta los fines de semana hasta el 
1 de marzo. La exposición está compuesta por 27 fotografías de los 
retablos de la comarca del Páramo leonés. Su autor, Jesús González 
Gómez, natural de Villadangos, es aficionado a la fotografía y cuenta 
con más de 200 fotografías referidas a esta temática, sin olvidar otros 
30.000 archivos que posee en formato digital de distinta temática.

PRESENTAN EL VIII CERTAMEN NACIONAL DE
 TEATRO AMATEUR ‘CIUDAD DE LA BAÑEZA’

LA BAÑEZA I SE REPRESENTAN SEIS OBRAS DEL 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

Presentación del Certamen en el Teatro Municipal de La Bañeza el jueves 20-F.

n  El Teatro Municipal de La Bañeza acogió la presentación del 
VIII Certamen Nacional de Teatro Amateur ‘Ciudad de La Bañe-
za’ a la que se han presentado a concurso más de cien compa-
ñías. Se han seleccionado seis obras que se representarán en el 
Teatro Municipal durante tres fines de semana consecutivos, co-
menzando el sábado 29 de febrero y acabando el próximo do-
mingo día 15 de marzo, fechas a las que hay que sumar la Gala 
de entrega de premios, que tendrá lugar el viernes 20 de marzo.

CINCO ESTRELLAS MICHELÍN RENDIRÁN 
CULTO A LA CECINA EL 2 DE MARZO

AGROALIMENTACIÓN I LOS ANFITRIONES SERÁN JUANJO Y YOLANDA, DEL PABLO

El Consejo Regulador de la cecina ha organizado un nuevo acto de promoción.

n  Cinco chefs reconocidos con una estrella Michelin se reuni-
rán el 2 de marzo en León para rendir culto a uno de los produc-
tos ‘estrella’ de la despensa de la provincia: la Cecina de León. Y lo 
harán en torno a los fogones del Restaurante Pablo, cuyo tándem 
perfecto, Juanjo y Yolanda, ejercerán de anfitriones. Además del 
Pablo, estarán el Nuevo Molino (Puente Arce- Cantabria), Baluar-
te (Soria), El Doncel (Sigüenza-Guadalajara) y Trigo (Valladolid).



www.genteenleon.com · www.gentedigital.es PUBLICIDAD|27GENTE EN LEÓN · del 21 al 27 de febrero de 2020



GENTE EN LEÓN · del 21 al 27 de febrero de 2020 PROVINCIA|28www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

SAHAGÚN / LOS SENADORES DEL PP CONSIDERAN ESTE PROYECTO DE ESPECIAL TRASCENDENCIA

Gente 

Los senadores del Partido Popular 
de León, Antonio Silván y Javier 
Santiago, acompañaron el martes 
18 de febrero en Sahagún al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carne-
ro, en la presentación a los agricul-
tores del Programa de Infraestruc-
turas Agrarias de Interés General; 
un acto que también  contó con 
la presencia del delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León, 
Juan Martínez Majo.

Los senadores del PP de León 
consideran de especial trascen-
dencia este proyecto que supon-
drá la transformación y moder-
nización de alrededor de 30.000 
hectáreas de regadío. La mejo-
ra de la eficiencia del recurso 
del agua adaptándolo a las nue-
vas circunstancias derivadas del 
cambio climático se hace funda-
mental para la lograr una mejor 
competitividad agraria ponien-
do en valor el regadío y contri-
buyendo muy positivamente en 
la agricultura como motor eco-
nómico del medio rural.

El Programa, que tiene un mar-
cado carácter estratégico, se de-
sarrollará hasta el año 2023 y se 
fija como objetivos fundamen-
tales mejorar el nivel de vida de 

los agricultores incrementando la 
productividad, la competitividad y 
la renta agraria de sus explotacio-
nes, atraer a jóvenes al sector agra-
rio, haciendo más atractiva la pro-

fesión y mejorando el acceso de la 
mujer a la producción agraria, me-
jorar la capacitación de los agricul-
tores o tecnificar y digitalizar las 
explotaciones agrarias, entre otras.

La Junta presentó a los agricultores el 
Programa General de Regadíos
El consejero de Agricultura, Julio Carnero, defendió el Programa de Infraestructuras 
Agrarias de Interés General con el que se modernizarán alrededor de 30.000 hectáreas

El consejero de Agricultura de la Junta de CyL, Jesús Lulio Carnero, y cargos del PP en el Auditorio Municipal de Sahagún el 18-F.

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO DE LOS 
REGADÍOS EN 
MATALLANA
La Casa de la Cultura de Matallana de 
Valmadrigal acoge el sábado, 22 de 
febrero, un encuentro-coloquio orga-
nizado por el Partido Socialista de esa 
localidad que contará con la presen-
cia del ex senador leonés, Graciliano 
Palomo. El tema central del encuentro 
serán los regadíos de la zona de Pa-
yuelos: pasado, presente y futuro. El 
acto, en el que participarán alcaldes, 
pedáneos, cargos socialistas y simpa-
tizantes, arranca a las 18:00 horas. 

“En este encuentro queremos po-
ner de manifiesto nuestro apoyo total 
a la transformación del regadío en el 
área Payuelos, a la vez que pondre-
mos en común un plan de desarrollo 
integral de la comarca. Además, ser-
virá de reconocimiento a la figura de 
Graciliano Palomo, exsenador, por el 
apoyo a este territorio y su infraes-
tructura hidráulica. Gracias a su ab-
negado trabajo y empeño ha conse-
guido que, a día de hoy, tengamos lo 
que tenemos”, apuntó el alcalde de 
Santa Cristina de Valmadrigal, Cefe-
rino Revilla.

Hay que recordar que Palomo 
ostentó el cargo de presidente de la   
Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, Seiasa del Norte, pertene-
ciente al Ministerio de Agricultura,  
durante las dos legislaturas del que 
fuera presidente del Gobierno, el tam-
bién leonés José Luis R. Zapatero.

PATRIMONIO I La alcaldesa anuncia un compromiso de futuro

La Torre del Reloj es el símbolo más visible del antiguo monasterio de San Benito.

Gente

Bajo el título ‘El Monasterio de 
San Benito de Sahagún desde una 
Perspectiva Arqueológica’, el 7 de 
marzo, a las 20:00 horas en el Au-
ditorio Municipal de Sahagún, se 
desarrollará un una ponencia en 
torno a la puesta en valor de este 
emblemático monasterio. “Quere-
mos compartir el resultado del es-
tudio histórico y arqueológico del 
monasterio de San Benito de Sa-
hagún, porque este ayuntamiento 
está comprometido con la puesta 
en valor del monasterio, y va a tra-
bajar de forma constante para que 
por fin se pueda mostrar al mun-
do este rico patrimonio que tene-
mos”, ha manifestado la alcaldesa 
de Sahagún, Paula Conde.

La ponencia la realizarán los  
autores del trabajo y versará 

sobre el resultado del estu-
dio histórico y arqueológico 
del monasterio de San Benito 
de Sahagún. Correrá a cargo de 
Carmen Alonso Fernández, doc-
tora en Arqueología y Prehistoria 
de Cronos S.C. Arqueología y 
Patrimonio, empresa que ha lle-
vado a cabo el trabajo.

El acto se desarrollará en dos 
fases: la primera parte del progra-
ma será una exposición de audio-
visuales con los resultados del es-
tudio, de aproximadamente 50 
minutos de duración; para a con-
tinuación comenzar con el segun-
do bloque, que consistirá en una 
mesa redonda explicativa en la 
que se presentarán los proyectos 
iniciales, se propondrá un plan di-
rector y se responderá a todas las 
preguntas de los asistentes.

Dada la importancia de es-

ta cita, desde el ayuntamiento 
de Sahagún se cursará una invi-
tación formal a D. Javier Rivera 
Blanco, D. Rafael Domínguez 
Casas, D. Joaquín García Nistal y 
D. Javier Pérez Gil, como gran-
des referentes históricos de 
Sahagún. Además, desde la insti-
tución municipal se cursará in-
vitación a representantes ins-
titucionales, asociaciones de 
diverso ámbito, así como, una 
invitación conjunta a todos los 
ciudadanos del municipio.

 El evento contará con la pre-
sencia de la alcaldesa de Sahagún, 
Paula Conde, la jefa de los servi-
cios territoriales de cultura de la 
Junta de Castilla y León, el arqueó-
logo territorial, el técnico munici-
pal y los concejales de las áreas de 
Cultura y Patrimonio del propio 
Ayuntamiento de Sahagún.

El Ayuntamiento auspicia la puesta en
valor del Monasterio de San Benito
El 7 de marzo, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar una ponencia sobre 
el estudio histórico y arqueológico del emblemático cenobio benedictino
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / 1.600 HORAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE FORMA ALTRUISTA

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo presentó el nuevo ve-
hículo y auto bomba que ha ad-
quirido para el servicio de Pro-
tección Civil. Un vehículo dotado 
con luces de emergencia y equi-
pado como vehículo de primera 
intervención, con linternas, boti-
quín de primeros auxilios com-
pleto, mangueras, conos de bali-
zamiento, camilla plegable, entre 
otras. La motobomba tiene una ca-
pacidad de 600 litros de agua con 
una toma para llenado desde bo-
ca de incendios, con 2 extintores 
de 9 kg y un depósito de 20 litros 
expumojeno.

La nueva adquisición, que ha 
supuesto un coste de 17.000 eu-
ros, está destinada a dotar de la me-
jor equipación posible para que 
la agrupación de Protección Civil 
pueda ofrecer un complejo servi-
cio, afirmó su alcaldesa, la leone-
sista Alicia Gallego, quien ha insis-
tido en que desde el Ayuntamiento 
se sigue reivindicando a la Junta 
de Castilla y León un vehículo pa-

ra la agrupación. “Y es que desde el 
Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo seguimos apostando por 
que los servicios a nuestros vecinos 

sean de calidad”, afirma Gallego.
El número de trabajos que rea-

liza la agrupación de voluntarios 
de Protección Civil, entre cursos 

formativos, charlas y operativos, 
con 57 dispositivos de riesgo pro-
gramado o activaciones por cen-
tro coordinador del 112, con un 

total de 1.603 horas de servicio, 
son la muestra de su labor de im-
plicación que tanto bien hacen a 
la comunidad de forma altruista.

Protección Civil ya cuenta con un nuevo 
vehículo y autobomba para 600 litros
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo invirtió 17.000 euros para que la agrupación de 
voluntarios pueda ofrecer un mejor servicio y de mayor calidad, según explicó Alicia Gallego

La alcaldesa, Alicia Gallego, con los miembros de Protección Civil en la presentación del nuevo vehículo de primera intervención y motobomba.

l		Está integrada por 11 miem-
bros. 7 hombres, 4 mujeres, exis-
tiendo 4 plazas libres.

l		Encuadrados orgánicamente en 
la Concejalía de OBRAS, URBA-
NISMO, PROMOCIÓN ECONOMI-
CA, TRAFICO Y SEGURIDAD.

l		Cursos Formativos Realizados.
• Grandes aglomeraciones hu-
manas.
• Soporte Vital Básico y Acredita-
ción uso DEA/DESA.
• Nuevos voluntarios curso bási-
co de acceso.

l		Charlas Impartidas por la 
Agrupación.
• Ayuntamiento Valdevimbre.
• Ayuntamiento Chozas de Abajo.
• Ceip Laguna de Negrillos.
• IES Valles del Luna.
• Ayuntamiento de Laguna de 
Negrillos.
• Junta Vecinal de Benamariel.

l	Operativos realizados.
• 57 dispositivos de riesgo pro-
gramado.
• 7 activaciones por centro coor-
dinador del 112.
- 6 por búsqueda de personas 
desaparecidas.
- 1 por incendio urbano.
• Horas totales de servicio 1603.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN 2019

Gente

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo a través del concejal de De-
portes , Julio Tolón, y el técnico de 
Deportes, Santiago Miguélez, pre-
sentaron un año más el programa 
de senderismo Santa María en Ru-
ta 2020, con un total de 9 rutas que 
se realizarán entre los meses de fe-
brero y noviembre principalmente 
en León, pero también visitando las 
provincias de Asturias, Lugo y Palen-
cia. Las rutas de senderismo están 
orientadas para todas las edades y 
con un mínimo de condición física. 

El precio de las rutas es de 12€ 
para empadronados y de 15€ para 
los no empadronados. Para los me-
nores de 18 años hay un descuen-
to del 50 % y también existe la posi-
bilidad de sacar un bono de Ruta + 

Spa por 20€ y 25€. Las inscripciones 
a las rutas comenzarán dos lunes an-
tes de cada ruta para los empadro-
nados y dos martes antes para los no 
empadronados y se pueden hacer 
de manera presencial o por teléfono 
(987350441).  Además para facilitar 
las inscripciones a los participantes 
el Ayuntamiento ofrece un bono de 
6 a 8 rutas. En el mismo acto también 
se realizó una proyección fotográfica 
de las rutas realizadas en 2019, y se 
premió a las 10 personas que más ru-
tas han realizado, ya que el año pasa-
do se celebraron los 10 años del pro-
grama de senderismo. De esta forma, 
Montserrat Vidal fue reconocida por 
haber participado en 84 de las 88 
rutas realizadas en estos 10 años, se-
guidas de Eva Castellanos con 78 y 
María de los Angeles Álvarez con 77. 

La primera ruta es el sábado 29 de 

febrero y se inicia en Santa María de 
Ordás y se dirige por el antiguo cami-
no hacia los pueblos de Formigones 
y Villapodambre, recorriendo direc-
ción norte el fondo de valle del arro-
yo de Formigones. La arquitectura 
tradicional de los pueblos, las anti-
guas técnicas de explotación agroga-
nadera y los extensos robledales con-
figuran un atractivo paisaje de esta 
ruta de las Tierras de Ordás, a caballo 
entre las comarcas de Luna y Omaña. 

El Programa de Senderismo 
‘Santa María en Ruta 2020’ 
arranca el 29 de febrero
Santa María de Ordás en el primer punto de salida recorriendo, 
entre otros, los pueblos de Formigones y Villapodambre

El Ayuntamiento de Santa María homenajeó a las personas que más rutas de senderismo han realizado en los diez años de ‘Santa María en Ruta’.

OCIO DE MONTAÑA EN FIN DE SEMANA I Pare este año se han diseñado nueve rutas entre febrero y noviembre

LAS RUTAS QUE SE VAN A REALIZAR SON: 
Ruta 1.- Tierra de Ordás 29 de febrero
Ruta 2.- Valles del Eria (La Cabrera)  21 de marzo
Ruta 3.- Lora de Valdivia y Covalagua (Palencia)  18 de abril
Ruta 4.- Hoces de Valdeteja y hayedo Ancino  16 de mayo
Ruta 5.- Fin de semana en el Parque Natural de Redes  6-7 de junio
Ruta 6.- Mirador del Fito – Hayedo La Viescona – Playa La Espasa  11 de julio
Ruta 7.- Alto de Cuiña - Piornedo (Lugo)  26 de septiembre
Ruta 8.- Sierra de Oceo (Omaña) 17 de octubre
Ruta 9.- Puerto de Cerredo – Villablino 7 de noviembre
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Fernando Pollán

Continúa el maratoniano mes de 
febrero para el Abanca Ademar. La 
Liga Asobal traía a León el pasa-
do día 15 al Bada Huesca, penúlti-
mo clasificado y que a punto estu-
vo de dar la campanada ‘completa’ 
en el Palacio de los Deportes de 
León. El conjunto oscense consi-
guió llevarse un merecido punto 
tras el 26-26 final, pero bien pu-
do haberse llevado los dos puntos 
ante un Abanca Ademar que acu-
só las bajas de Carou en defen-
sa y de Mosic y David Fernández 
(que seguramente tenga que pasa-
ra por el quirófano, estando fuera 
de la circulación unas seis sema-
nas), sobre todo la de éste último, 
en ataque, y la falta de ritmo aún 
de Acacio Marques.

Con este panorama, el con-
junto de Manolo Cadenas visita-
ba el ‘Huerta del Rey’ vallisoleta-
no el 19 de febrero para medirse  
al Recoletas At. Valladolid. Para es-
te encuentro el técnico leonés ya 
pudo contar con Carou y David 
Fernández, a pesar de estar ren-
queante, también saltó al terreno 
de juego durante algunos minutos 
para intentar ‘desatascar’ el ataque 
ademarista.

El partido fue un toma y ca-
da continuo, llegando el conjun-

to pucelano a irse de cuatro go-
les en el marcador. Pero la buena 
defensa con Carou a los mandos, 
un Patotsky que tenía el día ins-
pirado, un Acacio que va cogien-
do ritmo y que se la jugó con éxi-
to varias veces, y un Mario López 
‘matador’, hicieron que los dos 
puntos se viniesen para León tras 
el 30-32 final.

Y casi sin respiro, el sábado 
22 de febrero (19;30 horas), el 
Abanca Ademar vuelve a la EHF 
Cup, recibiendo en el Palacio 
de los Deportes de León al RK 
Gorenje Velenje esloveno que, al 
igual que los ademaristas, aún no 
ha estrenado su casillero de pun-
tos en la Fase de Grupos de la EHF 
Cup 2019-2020.

TORNEO ASISA 2020
Del 21 al 23 de febrero se dispu-
tará el tradicional Torneo Asisa 
de Balonmano Base que pone en 
marcha el Abanca Ademar. 57 par-
tidos, y más de 400 participantes 
de categorías, de benjamines a ju-
veniles, disfrutarán de una gran 
fiesta del balonmano durante el 
fin de semana de Carnaval.

Objetivo: conseguir el primer triunfo en 
la Fase de Grupos de la EHF Cup 19-20
El Abanca Ademar recibe el sábado 22 de febrero en el Palacio de los Deportes al RK 
Gorenje Velenje esloveno, que tampoco se ‘ha estrenado’ en la competición europea

La vuelta de Carou al centro de la defensa ademarista se dejó notar en la trabajada voctoria ante el Recoletas At. Valladolid.

BALONMANO I Liga Asobal: ‘pinchazo’ en casa ante el Huesca y trabajada victoria en Valladolid POLIDEPORTIVO

Gente 

El Ayuntamiento de León, a través 
de la Concejalía de Deportes, or-
ganizará el sábado 22 de febrero 
sel evento ‘Carnaval en Patines’,  
que se desarrollará por las calles 
de la ciudad desde las 17:45 horas 
en la Paseo Papalaguina, hasta las 
21:00 horas. El objetivo principal 
de esta actividad es pasar una tar-
de en familia, divertirse y compar-
tir una afición deportiva, en este 
caso el patinaje, desfilando disfra-
zados en una fiesta tan divertida 
como carnaval.

Por otra parte, la Escuela 
Deportiva Municipal de Squash  
será la encargada de  organizar 
el ‘Torneo Gymkana Carnaval de 
San Valentín’, que se celebra des-
de las 16:00 horas  en la pistas de 
squash del Hispánico.

Se realizarán dos tipos de ac-
tividades de forma simultánea 
adaptadas a las características de 
los participantes. Por un lado, los 
jugadores de la EDM que ya pue-
den jugar al squash de una forma 
más o menos continuada, partici-
parán en el ‘Torneo Carnaval de 
San Valentín’.

Y por otro lado se organiza-
rá un concurso de disfraces en 
el que participarán los jugadores 
de la EDM que por su edad o por 
su poca experiencia con depor-
tes de raqueta, no pueden jugar 
al squash de una forma más o me-
nos continuada. 

Patinaje y squash, 
oferta de las EDM 
para el sábado de 
Carnaval 2020

FÚTBOL 2ª B / LA AFICIÓN ‘BLANCA’ DISPONDRÁ DE 200 ENTRADAS

LA CULTURAL, A POR LOS TRES PUNTOS DE GUIJUELO
n La Cultural Leonesa visita el CD Guijuelo el próximo domingo 23 de febrero (17:00 horas) en 
busca de encadenar un segundo triunfo consecutivo tras vencer al Unionistas la pasada jorna-
da en el ‘Reino de León’, y no descolgarse de los puestos de playoff de ascenso, en peligro tras 
consechar tres derrotas consecutivas. Para este encuentro en tierras charras, el club ha puesto a 
la venta 200 entradas: 80 de adulto (12 euros), 70 de joven (10 euros) y 50 infantiles (5 euros).

 BALONCESTO DE BASE / LIGA INTERPROVINCIAL

V JORNADA DE MINIBASKET EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
n El Ayuntamiento de Santa María acogió el pasado fin de semana la quinta jornada de la Liga Interprovincial 
de Minibasket en la que se reunieron 150 deportistas de entre 6 y 10 años, con un total de 12 equipos proce-
dentes de Benavente, La Bañeza, Astorga, Mansilla de las Mulas, La Virgen del Camino y Santa María del Pára-
mo. Se trata de una iniciativa dentro de la apuesta del Ayuntamiento por el deporte, sobre todo en las edades 
más tempranas, debido a los beneficios que produce, según afirma su alcaldesa, la leonesista Alicia Gallego.
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FERNANDO POLLÁN

POR desgracia, en el mundo del 
fútbol hay algunos grupos de 

afi cionados que, bajo el nombre 
de ‘Peña’, se creen con el derecho 
inalienable de hacer y deshacer a 
su antojo; y lo que es peor, que-
rer apropiarse de un club y sus 
símbolos que, por si no lo saben, 
pertenecen a todos los afi ciona-
dos, estén detrás de una pancar-
ta o simplemente con su bufanda 
apoyando a su equipo. Hace años, 
para desgracia del fútbol, empe-
zaron a proliferar numerosas ‘pe-
ñas’, de apellido ‘ultra’; muchas de 
ellas ‘mantenidas’ por los clubes, 
que al principio las usaban para 
sus intereses, pero que con el pa-
so del tiempo fueron viendo, aun-
que no todos, que se les estaba 
yendo de las manos el tema y de-
cidieron ‘cerrar el grifo’.

En León, nunca ha habido gran-
des ‘movidas’ con las peñas, so-
lo algún pequeño ‘escarceo’ con 
otras afi ciones. Pero parece ser 
que hay algún grupo de ¿afi ciona-
dos? a los que les molesta la suma 
de apoyos porque piensan que 
les resta protagonismo. Así, en el 
partido de la pasada jornada en-
tre la Cultural y el Unionistas, al 
grupo autodenominado ‘Orgullo 
Cazurro’ no le pareció bien que 
la recientemente creada grada de 
animación llamada ‘Legio 1923’ 
animara de ‘otro modo’, con res-
peto y sin cánticos absurdos, que 
a día de hoy carecen de sentido: 
¿todavía hay que recurrir al “pu-
celano el que no bote”...  sin el 
Valladolid en el campo?

Y el club no se ha quedado 
quieto ante esta ‘apropiación in-
debida’ de un club, unos símbo-
los y una afi ción, y ha emitido un 
comunicado, alto y claro: “La afi -
ción culturalista situada en el fon-
do sur, junto con la anunciada 
nueva grada de animación ‘Legio 
1923’, tuvo que soportar el sabo-
taje y boicot por parte de algu-
nos miembros de la agrupación 
‘Orgullo Cazurro’ (...) Esta enti-
dad no puede tolerar que dicha 
iniciativa, que surge desde nues-
tra afi ción, se vea atacada de la ma-
nera en la que lo fue el pasado do-
mingo, cuando ‘Orgullo Cazurro’ 
decidió tapar con su bandera, la 
enseña de la nueva grada, condi-
cionando además de manera cla-
ra la animación (...)  No pueden 
ni deben anteponerse intereses 
personales al benefi cio común, 
ni mucho menos, hacerlo a través 
de la coacción, la intolerancia, o la 
falta de respeto (...)”.

Que la ‘Cultu’ no es vuestra, 
que es de todo León... a ver si os 
enteráis ya de una puñetera vez.

LA CULTURAL ES 
DE TODOS

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Loyola B Olímpico de León C 17:15 Jesuitas 1

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 22 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
Atlético Astorga FC            C.d. Mirandés SAD  B       17:00  La Eragudina  
C y D Leonesa- Júpiter Leonés B C. D. La Granja              16:30 Área Puente Castro-Natural

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla                 Club Dptvo. Fabero           16:30  Vilecha    

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S.                Hcb La Amistad Burgos F.s.   18:00  Pabellón de Cistierna 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. y D. Leonesa SAD       C. D. Parquesol              13:30 Área Puente Castro-Artifi cial 
C. D. Futbol Peña              U. D. Stª Marta de Tormes    12:00 La Palomera - Artifi cial    

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. y D. Leonesa S.a.d.          C. D. Parquesol              11:30  Área Puente Castro-Artifi cial 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Atlético Pinilla Atlético Paramés 16:30 C.M. Emilio González
C.D. Laciana C.D. Toreno 16:30 C.M. Villablino
C.D. Naraya de Halterofi lia Atlético Mansillés 17:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Berciano Villadepalos U.D. Benavides 16:30 C.M. La Barca

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Fútbol San Andrés Llionés F.C. 16:30 C.M. Era San Andrés

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D.F. Valles del Esla C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 C.M.D. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Ribera Carrizo Real Aero Club de León 11:30 C.M. La Bolenga
C.D. Fútbol San Andrés B León C.F. B 11:00 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Veguellina C.F. B Puente Castro F.C. B 13:00 C.M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Coyanza C.D. Astorga 11:30 C.M. Valencia de Don Juan

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 23 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Bosco Santa Ana F.S. 17:00 C.M. La Palomera 2
C.D. Ejido Veguellina C.F. 11:30 C.M. La Granja
C.D. Toralense C.D. Arenas de Vega de Espinareda 17:00 C.M. La Mata
C.D. La Virgen del Camino B C. D. Santovenia de La Valdoncina 16:30 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Villabalter C.D. Ribera Carrizo 16:30 C.M. El Valle
C.D. Soto de La Vega C.D. Onzonilla B 12:30 C.M. La Manga

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil C.D. Caboalles de Abajo 12:00 C.M. Flores del Sil 1

 BALONMANO | SÁBADO 22 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

EHF CUP   
Abanca Ademar León RK Gorenje Velenje 19:30 Palacio de los Deportes

DIV. HONOR PLATA FEMENINA   
Rodríguez Cleba AD Carballal Balonmano 17:30 Pabellón San Esteban

 BALONMANO | MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

LIGA ASOBAL   
Abanca Ademar León Fraikin BM Granollers 19:30 Palacio de los Deportes

 BALONCESTO | SÁBADO 22 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

LIGA FEMENINA 2   
Patatas Hijolusa Aros Movistar Estudiantes 20:30 Pabellón San Esteban

AGENDA DEPORTIVA

 FÚTBOL - F. SALA | VIERNES 21 DE FEBRERO | HORA | CAMPO  FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 22 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

Gente 

El concejal de Régimen Interior, 
Movilidad y Deportes, Vicente 
Canuria, presentó el martes 18 de 
febrero en rueda de prensa, junto 
a organizadores y patrocinadores, 
‘Fanatic Mini’, un evento deporti-
vo organizado por la Federación 
de Baloncesto de Castilla y León 
(FBCyL) que traerá el mejor mini-
basket al Palacio de Exposiciones 
de León los días 22 y 23 de febrero.

Para llevar a cabo este even-
to, minutos antes de la presen-
tación se fi rmoó un acuerdo a 
tres bandas entre el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
León, Vicente Canuria; el geren-
te de la Sociedad Mixta Aguas de 
León, Manuel Salas, y el presiden-
te de la Federación de Baloncesto 
de Castilla y León, Carlos Sainz.

El edil socialista explicó que 
‘Fanatic Mini’  “es un proyecto que 
ha conseguido ilusionar a todos los 
amantes del baloncesto y consiste 
en organizar una serie de encuen-
tros para equipos de categoría mini-
basket”. A lo largo de la temporada, 
en colaboración con cada una de 
las delegaciones provinciales, se or-
ganizarán cuatro encuentros en los 
que participarán un mínimo de 32 
equipos por sede (16 masculinos y 
16 femeninos). En el caso de León 
participarán un total de 58 equipos, 
33 masculinos y 25 femeninos.

PARTICIPANTES
En este evento pueden participar to-
dos los clubes, colegios y escuelas 

de baloncesto de Castilla y León que 
tengan equipos en categoría alevín 
y benjamín.  Las competiciones es-
colares en determinadas provincias 
se han visto muy mermadas en el 
número de equipos y jornadas por 
lo que Fanatic Mini-basket permite 
a los equipos jugar un buen núme-
ro de partidos extra cada tempora-
da. Todos los equipos participantes 
competirán durante una jornada 
con el único objetivo de practicar su 
deporte favorito. Cada uno de ellos 
disputará, al menos, tres partidos a lo 
largo de la jornada sin imporatar el 
resultado. La organización hará en-
trega a cada equipo de un obsequio 
por su participación.

OBJETIVOS DEL ‘FANATIC MINI’
El objetivo ‘Fanatic Mini’ es propor-
cionar a los clubes y colegios la po-

sibilidad de poder disputar encuen-
tros de mini-basket que co-tribuyan 
a mejorar la formación técnica de 
sus jugadores y jugadoras. 

Además, también busca esta-
blecer un contacto permanente 
con los diferentes clubes y cole-
gios, entrenadores, jugadores, ár-
bitros, padres y madres que per-
mita conocer la realidad actual 
del mini-basket y establecer los 
criterios que permitan mejorar 
este deporte en el futuro. 

‘BOOM’ DE INSCRIPCIONES
El 4 de febrero se abrió el plazo de 
inscripciones online. En escasos mi-
nutos más de 50 equipos quedaron 
inscritos, ampliándose en los días si-
guientes hasta los 58 equipos (33 
masculinos y 25 femeninos) que fi -
nalmente participarán en el Fana-

tic Mini-basket León 2020. En to-
tal, 750 niños y niñas, que vendrán 
acompañados de familiares y serán 
visitantes a la ciudad de León. Este 
volumen de inscripciones obligó a 
la organización desdoblar la activi-
dad en dos días, destinando el sába-
do a la competición masculina y el 
domingo a la femenina.

ÉXITO DE OTRAS EDICIONES
La gran acogida por parte de los equi-
pos y el masivo seguimiento de fa-
miliares, ha conseguido que ‘Fanatic 
Mini-basket’, sin duda se haya conso-
lidado como la cita más importante 
en cuanto a promoción de mini-bas-
ket de cuantas se celebran en la Co-
munidad. Por fi n este evento podrá 
celebrarse en León, dando uso de-
portivo al Palacio de Exposiciones de 
León que contará con 6 pistas ‘mini’.

El mejor mini-basket de Castilla y León 
llega al Palacio de Exposiciones el 22 y 23-F
750 niños y niñas de las categorías benjamín y alevín pertenecientes a 58 equipos de ocho 
provincias de la Comunidad, todas menos Ávila, se darán cita en el recinto ferial de León

Carlos Sainz, Vicente Canuria y Manuel Salas en la presentación del ‘Fanatic Mini Basket ’ que se celebra este fi n de semana en León.

BALONCESTO DE BASE I 33 equipos son masculinos y 25 femeninos en el llamado ‘Fanatic Mini’
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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.

Orejas y Flores de Carnaval en Isamar
San Valentín ya es historia e Isamar 
se centra ahora en el Carnaval ofre-
ciendo estos días sus ricas y exquisi-
tas Flores y Orejas de Carnaval. Este 
mes se recomienda también Fresas 
dos chocolates y el Vino de León 
Albanto, la Viña de las Flores, con 
la segunda unidad al 50%. También 

este mes hay unos menús especiales 
para Veganos, distintos cada sema-
na. Pero Isamar ya piensa también 
en las Comuniones de la primavera 
ofreciendo sus servicios para poder 
disfrutar de un día tan especial en 
el lugar que se elija con el servicio 
de catering especializado de Isamar.

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.

Horario:
de lunes a sábado 

de 8:30 a 14:30h.
míercoles y jueves de 18 a 20h.

viernes de 17 a 20h.

Horario: de lunes a sábado e 8:30 a 14:30h. 
míercoles y jueves de 18 a 20h. viernes de 17 a 20h.Avda. Mariano Andrés, 64 ı 24008 LEÓN

987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

Avda. Mariano Andrés, 64 ı 24008 LEÓN
987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

CARNICERÍA DE POTRO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Especialistas en potro lechal de León

8,60€

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 
Fruta Natural • Flan • Natillas • Arroz con Leche •Tarta • Yogur 

* Disponemos 
de platos sin sal 

Del 24 al 28 de febrero

• Lentejas con chorizo*
• Crema de espinacas
• Repollo al ajo arriero
• Coles de Bruselas con pollo*
• Tallarines orientales con verduras
• Paella mixta

• Pollo guisado
• Rabo de ternera
• Sajonia con pimientos*
• Pastel de cabracho con salsa rosa
• Palometa en salsa de tomate*
• Mero en salsa de azafrán

Primeros platos

Segundos platos

• Huevo sobre cama de pisto
• Ternera guisada con menestra

Casual Food

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (REALICE SU RESERVA)

5,90€

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 5,90€

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

Del 24 al 28 de febrero
• Pita de ensalada y aguacate
• Repollo al ajo arriero
• Ensalada capresse
• Tallarines con verduras
• Crema de espinacas

MENÚS PARA VEGANOS

9,85 € 2ª unidad al 50% 

Orejas de Carnaval

VINO TINTO TIERRAS DE LEÓN

Albanto
La Viña de las Flores

Fresas dos chocolates

Flores 
de Carnaval

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•

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

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 MARIDAJE

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

La mejor alubia

La mejor alubia

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

Para tus reuniones de amigos, familiares, cumpleaños, 
celebraciones, despedidas de soltero/a…

Cualquier tipo de acontecimiento que quieras 
compartir con tu gente, en un lugar íntimo y privado.

Te ofrece el espacio a puerta cerrada, para que organices el encuentro, 
ambiente y música a tu gusto, por horas, tardes y fines de semana.

Café Bar

C/Cornión 4        621 007 983 (Edu)



34|AGENDA GENTE EN LEÓN
del 21 al 27 de febrero de 2020

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

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 21 
CICLO CINE FANTÁSTICO ACTUAL
SOLOS
Dir.: David Moreau (Francia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h

TEATRO
Sábado 22
Aire Nuevo Danza, presenta
DE AYER A HOY
Teatro el Albéitar, 21 h.

CINE
Domingo 23
ÉTER
Dir.: Krzysztof Zanussi (Polonia)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.

MÚSICA
Viernes 28
Concierto presentación Nacional
ORGAN SOLO
LUCA FRASCA, PABLO GUTIÉRREZ CALVO, 
JULIAN MAESO y DANIEL DE MADARIAGA 
+ artistas invitados
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

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.

MARIO CASTRO BARO
‘Terra’• Fotografía
Hasta el 15 de marzo. 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. 

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

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.

CUASI NEO FANG
Una reinterpretación de las máscaras Fang 
de la antigua Guinea Española.
Hasta el 24 de mayo. Lugar: Museo 
Etnográfico Provincial de León, Mansilla de las 
Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h., 
de abril a octubre de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

COLECTIVO ARTÍSTICO ÉLAN
Mandril Tattoos, Amanda Nicanor, Mike Paisa-
no, 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

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 relaciona-
do con las licencias y/o armas de fuego. 
Lugar: 25 de febrero La Vecilla, Plaza 
Ayuntamiento, de 10 a 13h.• CITA PREVIA: 
http://www.guardiacivil.es • Tels.: León, 
987344276/77 • Astorga:  987619165 • 
Villablino: 987471690

VI CONCURSO DE COCINA DE 
BIBLIOBUSES Y BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
Dirigido a socios tanto de las bibliotecas pú-
blicas de la red provincial como del Servicio 
de Bibliobuses. Extensión: máximo una pá-
gina. Premios: cuatro premios a las recetas 
más originales y sabrosas, y edición de un li-
bro con una selección de las propuestas pre-
sentadas. Categorías: entrante, primer pla-
to, segundo plato y postre. Más informa-
ción: 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
CONVIVIR CON UN CÁNCER: 
INSTRUCCIONES DE USO
A cargo por Angel Manuel Arias, doctor inge-
niero de Minas y abogado, paciente oncológi-
co. Introducción: Elías García Fernández, de-
cano del Colegio de Ingenieros de Minas de 
León, moderadora: Concepción Casado Sulé. 
Horario: 20h. Lugar: Biblioteca Regional Ma-
riano D. Berrueta, Santa Nonia, 3, Sala Re-
gión. Con posterioridad a la conferencia, se-
rán leídos varios poemas del libro ‘Sonetos 
desde el Hospital’    
Jueves 27 de febrero

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO 
‘ENCINA Y EL MAR’
Autora: Carmen Nuevo Fernández. Lugar: 
Biblioteca Regional Mariano D. Berrueta, San-
ta Nonia, 3, Sala Región. Horario: 19:30h.   
Viernes 21 de febrero

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, decora-
ción para carnaval, actividades deportivas y 
al aire libre). Fechas: 24, 25 y 26 de febrero. 
Horario: de 7:50h. a 17h. Precio: 42 € (de-
sayuno, comida y merienda). Inscripciones: 
Oficina del Coto Escolar de 8.30 a 14.30 h. 
Hasta el viernes 21 de febrero

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

CHIKA HAYASE violín
SAYAKA SAKAMOTO piano
• Viernes, 21 de febrero. 20 h.

EMMA GÓMEZ soprano
RAQUEL YAGÜE piano
• Sábado, 22 de febrero. 20 h. 

DÚO OBERÓN
LUISA GUTIÉRREZ DEL PESO chelo 
CARLOS MARÍN RAYO piano
• Lunes, 24 de febrero. 20 h. 

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

MAQUINISTAS CHU-CU-CHÚ
BRAMA TEATRO   (BURGOS)

De 1 a 3 años • Música infantil 
• Domingo 23 de febrero. 18:00 h. 
• Lunes 24 de febrero. 18:00 h.
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: dos horas 
antes en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  Juan 
Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

TEATRO

INFANTIL

EL MONO
Basado en Informe para una academia  
de Franz Kafka
• Viernes 28 de febrero. 21 h. 
Entradas: 12 €. • Venta de entradas: dos horas an-
tes de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

CINE CLÁSICO

¿QUÉ FUE DE BABY JANE?
ROBERT ALDRICH • 1962

• Martes 25 de febrero. 20:30 h. 
Entradas: 4 €.

ADULTOS
FEBRERO

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

FAMILIAR Y ESCOLAR

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

ABRIL
Día 19 • 18:30 h. teatro 6 € F
Día 20 • 10:00 y 12:00 h. teatro 3 € E
Fabularia Teatro
El Principito

MAYO
Día 9 18:30 h. teatro títeres 5 € F
Titirimundi – El Retablillo
Cristobita 

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
SábaDo 21 De marzo, 19:00 h.
Actividad especial con Tomás Sánchez 
Santiago, poeta.
En relación  al apartado de la exposición 
Escritura autónoma. Archivos y textuali-
dades expandidas.  Laboratorio 987

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 21 AL 27 DE FEBRERO
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
La llamada de lo salvaje 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
Hasta que la boda nos separe 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
Parásitos 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
Sonic: la película 16:30, 18:30 y 20:30 18:00 y 20:00
Sólo nos queda bailar 20:00 y 22:30 20:00 y 22:30
El escándalo 20:20 y 22:30 20:00 y 22:30
1917 20:20 y 22:30 20:00 y 22:30
Jojo Rabbit 17:30 17:30
JUDY 18:30 17:30
Aves de Presa (y la fantabulosa 
emancipación de Harley Quinn) 22:30 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  martes, 25 • 17:30
Ballet: The Cellist / dances at a gathering martes,25 • 20,15 
* 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
 d
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Centro Odontológico

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
CIFP Ciudad de León, San Cayetano (complejo San Cayetano)
Viernes 21 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
IES Ordoño II (Av. San Juan de Sahagún)
Viernes 21 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 22 de febrero: de 8,30 a 14,15 h.
Sede Donantes de Sangre(C/ Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 24 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 25 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 26 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 26 de febrero: de 16,00 a 20,30 h.
Barrio Eras de Renueva (centro de salud)
Jueves 27 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.
Carrizo de la Ribera (consultorio médico)
Viernes 28 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 
  JUEVES
La llamada de lo salvaje 16:10**, 18:15, 20:25 y 22:30 18:15 y 20:25

La llamada de lo salvaje (V.O.S.E)  22:30

Manhatan sin salida 18:15, 20:15, 22:15 y 0:15* 18:15, 20:15 y 22:15

Manhatan sin salida (sala vip bass shake)  16:10

Sonic, la película 16:15**, 18:15, 20:25 y 22:30 18:15 y 22:30

Sonic, la pelicula (V.O.S.E)  20:25

Parásitos 20:00, 22:35 y 0:35* 20:00 y 22:35

Fantasy island 20:15, 22:25 y 0:35* 20:15 y 22:25

Hasta que la boda nos separe 16:00**, 18:00, 20:10, 22:25 y 0:35* 18:00, 20:10 y 22:25

Aves de presa (sala vip bass shake) 16:00**, 18:05, 20:15, 22:30 y 0:35* 20:15 y 22:30

Aves de presa (sala vip bass shake, V.O.S.E)  18:05

Adu 16:00**, 18:05, 20:20, 22:35 y 0:35* 18:05, 20:20 y 22:35

Las aventuras del Doctor. Dolittle  16:00** y 18:00 18:00

1917 18:00 18:00

Bad boys for life 20:00 y 22:35 20:00 y 22:35

Malasaña 32 16:00** y 18:00 18:00

Jojo Rabit 16:00**

*Viernes y sábado • ** Sábado y domingo

Una celebración en el otro 
extremo del mundo, un viaje 
que se hace eterno, dan pie 
para que Javier se replantee su 
presente, rememore su pasado 
y sueñe con un futuro llevadero. 
Sesenta y pocos años –muy po-
cos– revisados bajo una manta 
en un interminable vuelo de San 
Francisco a Madrid, con escala 
en Londres; los veraneos de la 
infancia en la desembocadura 
del Guadalquivir, la primera ju-
ventud en la convulsa Universi-
dad Complutense de Madrid de 
finales de los setenta donde los 
españoles aprendían a enterrar 
a dictadores que se morían en 
su cama... Las primeras eleccio-
nes democráticas, un partido 
comunista, un Rey, un golpe 
de estado.

Una profesión proclive a la 
impostura, una novia veinte 
años menor, una ex, un atrac-
tivo sustituto –actual marido de 
la ex–, un hijo gay y una boda 
atípica. La ciudad de San Fran-
cisco como un protagonista más.

Todo contado en primera 
persona y con un lenguaje co-

COMO LA TARLATANA
CARLOS MENDICUTI

loquial que nos lleva al día a 
día de cualquiera de nosotros. 
Sin necesidad de ser un prócer 
de esta sociedad, sin tener que 
haber nacido en el Siglo de Oro ni 
ser un héroe en Flandes. Incluso 
sin haber vivido una Guerra Civil. 

Carlos Mendicuti, nació en 
1956 en Melilla. Estudió en la 
Universidad Complutense de 
Madrid y desde hace 30 años, es 
editor de Obra Gráfica. Como la 
tarlatana, es su primera novela.

El arte de caminar
El pasado miércoles 19, de febrero se inició en la Galería Espacio E 
(Azorín 22, bajo), con la presentación del libro ‘Como la tarlatana’, 
el proyecto ‘El arte de caminar’. Una invitación, que desde la 
galería Espacio_E y Eolas ediciones, “queremos hacer partícipes, 
mediante el paseo, a todos aquellos amantes de la cultura y, de 
paso poner en valor, a través de las distintas disciplinas artísticas, 
la periferia de la capital leonesa”.

Editorial: Eolas Ediciones
ISBN:  978-84-17315-79-5
Nº de páginas: 176
Precio: 16 €

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

Carlos Campelo

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 20:00h
RECUERDOS DE UN PUEBLO DEL PÁRAMO
José Alberto Lozano, Graciano Álvarez 
y Toño Grande

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 de 

AURYN y Fundación 
JUANSOÑADOR

Lunes, 24 de febrero • Horario: 20 h
Martres, 25 de febrero • Horario: 19 h
• Lugar: Auditorio Ciudad de León
• Entradas: 6€
• Venta de entradas: Taquilla del Auditorio y en 
auditorio.aytoleon.es

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

AURYN y Fundación 
JUANSOÑADOR
AURYN y Fundación 
JUANSOÑADOR
AURYN y Fundación 

Lunes, 24 de febrero 
Martres, 25 de febrero 
• Lugar:
• Entradas:
• Venta de entradas:
auditorio.aytoleon.es

EL SEÑOR DE LOS 

DRAGONES

TEATRO

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

GRUPO DE COMEDIANTES
‘LA GUERGA’ DE VILLAVANTE

      QUÉ MAL PICA POR MALPICA

      EL DÚO CANTINFLAS

DOMINGO 23 DE FEBRERO

PRIMER 
PASE

SEGUNDO
PASE

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

GRUPO DE COMEDIANTES
‘LA GUERGA’ DE VILLAVANTE
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia____1.095,7 hm3

Villameca _______________16,3 hm3

84,5  %

Barrios de Luna _____259,9 hm3

Porma__________________267,8 hm3

Riaño___________________551,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 12º Max. 14º
Min. -1º Min. -1º

Viernes 21 de febrero Sábado 22 de febrero

Max. 15º
Min. 0º

Max. 16º
Min. 2º

Domingo 23 de febrero Lunes 24 de febrero

Max.  13º
Min. 3º

Max. 11º
Min. 1º

Miércoles 26 de febreroMartes 25 de febrero

Max. 12ºMax. 12º
Min. 1º

Jueves 27 de febrero

Última actualización: Jueves 20 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: Cíñete a tu dinámica y a tu vitalidad. SENTIMIEN-
TOS: Tendrás tendencia al apasionamiento y al romanticis-
mo. SUERTE: En tu patrimonio por herencia. SALUD: Ne-
cesitas descansar en tu tiempo libre.

ACCIÓN: Podrás comenzar nuevas actividades. SENTIMIEN-
TOS: Tienes todo a tu favor, diviértete. SUERTE: Si te po-
nes en el lugar de los demás, todo ira de maravilla. SALUD: 
Es importante que mantegas la armonía en tu vida.

ACCIÓN: Déjate llevar por la intución y todo irá sobre rue-
das. SENTIMIENTOS: Procura disfrutar de compañía agra-
dable. SUERTE: La vitalidad debe marcar tus contactos. 
SALUD: Lo importante es andar descalzo.

ACCIÓN: Tendrás ideas geniales para poner en marcha. 
SENTIMIENTOS: Debes reaccionar con optimismo para 
llegar a los demás. SUERTE: En asuntos relacionados con 
las diversión. SALUD: Deberás divertirte a tope.

ACCIÓN: Calma. Las prisas no son buenas para nadie y 
menos para ti. SENTIMIENTOS: Evita la frialdad en tu tra-
to con los demás. SUERTE: En tus iniciativas especiales.
SALUD: Dedícate el día entero para ti y tus actividades.

ACCIÓN: Deberás prestar atención a tu energía. SENTI-
MIENTOS: Debes reaccionar de una manera que evite 
desbordar las emociones. SUERTE: En asuntos familia-
res. SALUD: Es bueno que descanses y te relajes.

ACCIÓN: Es importante cuidar las relaciones y tu forma de 
hablar. SENTIMIENTOS: Déjate llevar por tu intuición. SUER-
TE: En la forma de resolver temas del pasado. SALUD: Po-
drás ir cerca del mar, ya que te relajará ese sonido.

ACCIÓN: Cuida tu forma de tratar a los demás. SENTI-
MIENTOS: Tu forma de comunicarte debe ser más cari-
ñosa y serena. SUERTE: En tu forma de llegar a acuerdos.
SALUD: Pon atención en tus desplazamientos y viajes.

ACCIÓN: Tiempo de inicios y de novedades en tu vida. 
SENTIMIENTOS: Déjate llevar por la alegría y todo saldrá 
genial. SUERTE: En tus ganancias extras y de otras ocupa-
ciones. SALUD: Es agradable poner entusiasmo en todo.

ACCIÓN: La fortuna te acompaña, disfruta de todo. SEN-
TIMIENTOS: Deberás ser flexible con la forma de ser de 
los demás. SUERTE: En temas de relaciones personales.
SALUD: Cuida con cariño los riñones para evitar el frío.

ACCIÓN: Tu personalidad estará muy marcada y sabrás que 
hacer en cada lugar. SENTIMIENTOS: Tienes todo a tu fa-
vor. SUERTE: En tus reuniones con amistades. SALUD: Una 
reunión con amistades te puede alegrar mucho.

ACCIÓN: Podrás realizar todo lo que te propongas de una 
forma increíble. SENTIMIENTOS: Con prisas nada es positi-
vo. SUERTE: En los planes que organices para viajar y disfru-
tar. SALUD: Querrás compartir actividades con amistades.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AL LADO DE VILLAMAÑAN. Se 
vende casa, 2 plantas, huerta 
480m2, gallineros, cocina de cu-
rar y almacén. Con calefacción. 
Centro del pueblo. 70.000€. 
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. VALENCIA DE DON 
JUAN. Vendo casa de 3 plan-
tas (80m2/planta), calef. indi-
vidual, orientación este-oeste. 
Zona muy comercial. Econó-
mica. 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
OPORTUNIDAD!! SAHAGÚN Ca-
sa planta y piso de 5 hab., sa-
lón, baño, cocina, calefacción. 
Da a 2 calles (una es, a la ron-
da del ferrocarril). 987257526, 
699537583
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 Con muebles. 
Zona La Pícara. 2 hab., baño, sa-
la-cocina, salón. Puerta de segu-
ridad. 609703410
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 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 PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de garaje. 
654139595
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 Ven-
do excelente piso. 96m2. To-
do exterior, luminoso. 3hab., 
2baños, salón, cocina, arma-
rios empotrados, terrazas, 
garaje y trastero. Calef. con-
tador individual. Poca comu-
nidad. 2º. 80.000€ negocia-
bles. 649646069

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
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 Totalmen-
te amueblado. Polígono X. 
3 hab., salón, cocina, 2 ba-
ños, 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
GUARDAMAR DEL SEGURA ALI-
CANTE. Alquilo apartamento de 
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcio-
nal. Enseño fotos. 987216381, 
639576289

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDEN LIBRERIAS 
LA TRASTIENDA. Fondo 
antiguo. Aproximada-
mente 24.000 libros. Zo-
na centro. 679480120

URGE VENDER BAR Poligo-
no I. Villacedré. En funciona-
miento. Libre de máquinas o 
como local. Precio a conve-
nir. 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

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILA ESPECTACU-
LAR LOCAL. Acondicio-
nado como Restaurante. 
Con licencia en vigor. 
En la zona de la Junta. 
619267323

ALQUILO DESPACHOS AMUE-
BLADOS Zona Inmaculada. Con 
todos los servicios incluidos 
(luz, agua, calefacción, limpieza, 
comunidad, Internet, sala de re-
uniones para 10 personas). Ac-
ceso 24 horas. Disponibilidad in-
mediata.  678487158
ALQUILO LOCAL ACONDI-
CIONADO Bien situado. Av-
da. de la libertad, 107. En Na-
vatejera (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 Aloja-
miento Rural. Con vi-
vienda. Zona Valdevim-
bre. Pleno rendimiento. 
987305676

ALQUILO/VENDO BAR Zona 
Antibióticos, colegios, centro 
salud, etc. Con aparcamien-
to. Económico. 652166599, 
652166871
ALQUILO/VENDO LOCAL
35m2. Para entrar, con licen-
cia de apertura. Acondicio-
nado para frutería-panaderia 
ó para cualquier negocio. En 
buena zona. Zona de mucho 
paso. 635852675

BARRIO HÚMEDO. Al-
quilo/traspaso MESÓN 
-RESTAURANTE -SIDRE-
RÍA. Económico. Tipi-
co. Todo montado. 
609207054, 649954275

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
VENDO PLAZA DE GARAJE. 
C/Caridad. Zona San Lorenzo. 
12.000€. 649040064, 646282542

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO MAGNÍFICA PLA-
ZA de garaje, en C/Leopoldo 
Alas, ECONÓMICA. Otra de MO-
TO en C/Miguel Zahera (20€).  
649232552
ALQUILO PLAZA GARAJE pa-
ra MOTOS. Avda. Reino de León, 
portal 10. 987255248, 618643631
ALQUILO PLAZA GARAJE Zo-
na la Granja. 35€. 987255294, 
646621006
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 En piso 
compartido. Céntrico. Zona San 
Francisco. 664116511
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

2
TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA CANTANTE FE-
MENINA. 699847868
SE NECESITA PERSONA O FA-
MILIA para convivir con matri-
monio en pueblo y colaborar 
en tareas hogar. Se ofrece alo-
jamiento, manutención y sala-
rio de acuerdo a tareas a rea-
lizar. imprescindible carnet de 
conducir. 693713984

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. Inclu-
so fines de semana y festivos. 
631390466
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado 
de niños y personas mayores. 
También externa, por horas. 
También ayudante de cocina. 
643306795

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Páramo y Riberas
REF. 1855

Preciosa casa de pueblo reformada
con jardín cercana a Hospital de Órbigo

antes

ahora

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

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

• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha 
• leon@telefonodelaesperanza.org 
• http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/

teléfono de laesperanza león

teléfono de laesperanza león

987
876
006 Atención en Crisis

902 500 002

987
876
006

Atención en Crisis

902 500 002

nueva dirección

• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha 
• leon@telefonodelaesperanza.org 
• http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/

nueva dirección

987
876
006

Atención en Crisis

902 500 002
• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha 

• leon@telefonodelaesperanza.org 
• http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/

teléfono de laesperanza león

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 

EDIFICIO ABELLÓ
Se alquila piso de 70 m. 2 
dorm., 1 baño, salón de 20 
m. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Todo exte-
rior. 2 terrazas (cocina y salón 
comunicada con dormitorio) 
Ascensor. Ref. 1608

CANTAMILANOS
 Se vende ático de 80 m. 3 
dorm., 2 baños, salón de 15 
m. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. 3 armarios 
empotrados vestidos. 2 terra-
zas en salón y cocina de 8 m. 
Ascensor. Garaje y trastero. 
Calefacción y agua caliente 
individual. Como nuevo. Ref. 
1609

VILLAQUILAMBRE
 Se vende piso de 84 m útiles, 
dividido en 3 dorm., un salón 
de 18 m, baño, cocina amue-
blada y terraza. Tiene 1 arma-
rio empotrado. Con ascensor, 
garaje y trastero. Gastos de 
comunidad bajos. Ref. 1604

BARRIO DE SAN 
ESTEBAN

 Se vende casa para reformar de 
139 m útiles en un solar de 87 m. 
Tiene 3 dorm., 1 aseo y 1 baño. 
Con posibilidad de hacer un gran 
garaje en el piso principal. Tiene 
zona de trastero. Orientación es-
te-oeste. Ref. 1603

ZONA CID 
Barrio Romántico. Se traspasa 
bar de tapas Pleno funciona-
miento actual. Oportunidad 
de adquirir un negocio renta-
ble en León. Ref. 1602

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso de 90 m útiles. 
Está totalmente reformado el 
año pasado. 3 dorm., 2 baños, 
cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Se vende con 
muebles. Decoración elegante 
y moderna. Salón con chime-
nea eléctrica. Muy bajos gas-
tos de comunidad. Ref. 1601

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso de 85 m útiles 
en el centro de León. Refor-
mado por completo en 2019. 
3 dorm., 2 baños, cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Muy bajos gastos de co-
munidad. Suelos de parquet, 
puertas de madera y ventanas 
de PVC. Ref. 1600

MARIANO ANDRÉS 
Se vende piso reformado de 100 
m. 4 dorm. (con aire acondiciona-
do en 2), 1 baño, 1 aseo. Salón de 
20 m. 2 terrazas. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. Con 
garaje y trastero. Ascensor. Cale-
facción 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 armario 
empotrado. Orientación sureste. 
Garaje y trastero. Ref. 1583

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 útiles. 
2 dorm., 1 baño, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 
salón de 17 m. 2 armarios 
empotrados. 2 terrazas. 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

NAVATEJERA
 Se vende piso de 84 m útiles. 3 
dorm., 2 baños, salón de 21 m. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos. 1 terraza. Ascensor. Con 
garaje y trastero. Calefacción y 
agua caliente centrales con conta-
dor. Está como nuevo. Ref. 1605

NAVATEJERA
Se vende piso de 82 m útiles. 3 
dorm., 2 baños, salón de 21 m. 
Cocina amueblada con electro-
domésticos. Terraza en cocina. 
Ascensor. Garaje y trastero. 
Calefacción y agua caliente 
individuales. Ref. 1606

LAS LOMAS 
Se alquila nave industrial con 
una superficie construida de 
1.030 m y solas de 6.000 m. 
Puerta corredera de acceso para 
vehículos pesados. Muro peri-
metral de 4 m de alto. Zona de 
almacén. Baño con vestuarios y 
aseo en zona de oficinas. Parking 
comunitario. Acceso rápido a 
nudo de autopistas. Ref. 1607
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CHICA JOVEN BUSCA TRABA-
JO: Cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les, cuidado de niños, tareas del 
hogar, limpiezas. Interna, exter-
na, por horas, fines de semana. 
633906679
CHICA RESPONSABLE Busca 
trabajo: se ofrece para realizar 
tareas domésticas y cuidado 
de personas mayores. Media 
jornada ó jornada completa. 
Total disponibilidad horaria. 
Chica ordenada, limpia, pun-
tual. 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: 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 cuidado 
de personas mayores y niños, lim-
piezas, enfermos en Hospitales, 
ayudante de cocina. Externa, in-
terna, por horas, fines de sema-
na. Con coche propio. 631253942
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpiezas, tareas del 
hogar. Por horas, fines de se-
mana. Disponibilidad inme-
diata. 632404551

CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños, tareas del ho-
gar, limpiezas casas y ofici-
nas, enfermos en hospitales. 
Disponibilidad inmediata. 
698778736
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 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 HO-
RAS. También planchar, y 
cuidado de personas ma-
yores. Con recomendación. 
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 lim-
piezas, cuidado de personas 
mayores 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 para tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores, limpiezas, cuidado de 
enfermos en hospitales. Interna, 
externa, por horas, fines de se-
mana. 612238387
CHICA SE OFRECE Ayudante 
de cocina, cuidado de perso-
nas mayores y niños, limpie-
zas, tareas del hogar. Tam-
bién enfermos en hospitales. 
Interna, externa, 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 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 JOVÉN Se ofrece para 
cuidado y acompañamiento de 
personas mayores en domicilios 
y hospitales. También limpieza 
de escaleras, sacar perros, etc. 
693916442
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 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 AUXILIAR SOCIO-
SANITARIO para domicilios. 
Especializado en atender a per-
sonas con discapacidad, depen-
dencia y demencia. Por las ma-
ñanas. 687607011
SE OFRECE CHICA Para el cui-
dado de personas mayores EN 
HOSPITALES. Dias y noches. 
633109838
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
SE OFRECE MUJER RESPON-
SABLE, con experiencia. Para el 
cuidado de personas mayores y 
tareas domésticas. Disponible 
en león y provincia. 617894535
SE OFRECE PERSONA RESPON-
SABLE para hacer limpiezas. 
Dos ó tres dias a la semana por 
las mañanas de 12:00 a 15:00 
H. 672638887
SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores, 
limpiezas, tareas del hogar, cui-
dado en hospitales. Por horas. 
643787734
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

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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OCASIÓN
•  BMW 320 D

136 CV, XENON, TECHO AÑO 
1999 
2.990€

•  SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV AÑO 2004  
2.990€

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

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

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

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

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

VW TOURAN 1.6 TDI 105 CV. 
AÑO 11/2013, 8.600€

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

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

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

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

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

AHORA
4.600€
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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 do-
micilios y hospitales. Exter-
na, por horas, noches. Tam-
bién para pueblos. 642681028, 
688460258
SEÑORA DE 45 AÑOS. Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y para 
el cuidado de personas mayo-
res y niños. Jornada completa, 
dia y noche. 602304623
SEÑORA 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, 
tarde y noches para cuida-
do de personas en hospita-
les. También como interna. 
678137885
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 ven-
de. Largo. Auténtico. Talla media-
na/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
URGE VENDER ABRIGOS DE LO-
MOS DE VISÓN. Uno corto (talla 
40) y otro largo (talla 40). El lar-
go son 900€. 646657864
VENDO ABRIGO DE VISÓN. 
También ANDADOR. Eco-
nómicos. En buen estado. 
665489461 (Jesús
VENDO TRAJE PRIMERA CO-
MUNIÓN. De Niño. Marinero. 
Impecable. 50€. 647471841

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
VENDO 3 COLCHONES de 
1.05m, 4 ruedas 17570R13, 1 
rueda 14580P13, 1 lavadora, 1 
fregadero de 2 senos con grifo 
incorporada. 620384423

3.5
VARIOS

OFERTA
SE HACEN TAMALES 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

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
POLLOS DE CORRAL Se ven-
den. Criados al aire libre. 
616938448
SALIDA DE HIDRANTE de rie-
go (aluminio), una curva y 
una T de 5 pulgadas. 2 moto-
res eléctricos de caudal 3cv, 
Bomba sumergible 3cv., 1 trai-
lla y pala tractor de 4 bombines. 
622436748
SE VENDEN 10 CABRAS. Con 
crias. 647373103

SE VENDEN 20 ALZAS DE COL-
MENAS. Con cuadros. 5 €/alza. 
692174098

SE VENDEN PATATAS 
CASERAS sin química 
(25kg. 10€). Ajo mora-
do de consumo y siem-
bra. Se sirve a domici-
lio. 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 ne-
grillo (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 horqui-
lla, maletines con punteros 
para martillos, máquina sol-
dar Esabthe 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 DESHUMIFICADOR 
FAGOR L2/10. Económico. 
636913427

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

VENDO MANTENEDOR DE VI-
NOS (nevera), de 6 botellas. A 
estrenar. 50€. 690786671
VENDO MÁQUINA DE TEJER, mar-
ca Passap, prácticamente nueva, 
precio a convenir. También GUITA-
RRA ELÉCTRICA y amplificador Aca-
dermy, más funda, cascos y libros, 
no se utilizó nunca. 646619531
VENDO MAQUINARIA HOSTELE-
RÍA de cierre: lavavajillas, maquina 
de hielo, mesa de acero, neveras, 
cocina, plancha, freidora, fregade-
ros, botelleros, cafetera, campana, 
mesa, sillas, taburetes, platos, va-
sos, taperos. 680964419
VENDO VAJILLA, CUBERTERIA
cristaleria, juego de wiski, aspira-
dor y escalera, bicicleta estática, 
ropa de danza oriental, nacimien-
to pintado a mano. 686042840

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y 
papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. 620123205
COMPRO TELÉFONO NOKIA
C5-00. Que esté en buenas 
condiciones. 629148220

10
MOTOR

OFERTA
MERCEDES E320CDI Auto-
mático, climatización, na-
vegador. En buen estado. 
660144175
VENDO GOLF 1.6 3 puer-
tas, manual, color azul. Año 
2.000, 232.000 km. Muy cui-
dado. 1.700€. 616990519

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

BRASILEÑA VICIOSÍ-
SIMA. Cariñosa, bue-
nos pechos, culazo, 
francés natural. Buen 
cuerpo. A partir de 20€. 
642276247

BUSCO PERSONA CON Carnet 
de conducir, que le guste salir 
al campo. Entres 65-70 años. 
686196433

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja estable, 
ahora es su momento. 
Máxima seriedad, expe-
riencia, resultados. Soli-
cite entrevista personali-
zada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

HOMBRE SIN CARGAS De 
León. Educado y agradable. 46 
años. Busca mujer para amis-
tad o lo que surja. 665808201 
(whatsapp)
SEÑORA 60 AÑOS Busca ami-
gas 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. 
M.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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Trabajaron sin descanso buscando apoyos pa-
ra que la triple protesta del domingo 16 -F de 
2020 fuera un éxito rotundo. Y lo fue. Miles de 
leoneses salieron a la calle en León, Ponferra-
da y Villablino secundando el llamamiento de 
los dos líderes sindicales que unieron sus fuer-
zas en la necesaria reivindicación de inversio-
nes y planes de choque que reviertan la nega-
tiva situación de León. Pero ya se sabe que el 
éxito es efímero. Tendrán que estar vigilantes y 
ser muy exigentes con Junta y Gobierno en la 
Mesa por el Futuro de León. Lo bueno es que 
se saben las carencias y hay pactos firmados 
y proyectos en marcha para sembrar futuro.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

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

SIN PELOS EN LA LENGUA

Jose Antonio 
Diez Díaz

Pablo 
Fernández

Los leoneses salieron a la calle 
para luchar por la discriminación y 

el agravio sufrido durante décadas y que 
les ha obligado a no tener oportunidades 
de futuro en esta tierra. Le pese a quien le 
pese, el 16-F ha dejado una muestra de la 
lucha por la autonomía de la Región 
Leonesa que recuerda a la gran 
manifestación de 1984. Quien no quiera 
leer esto se equivoca. El autogobierno 
está completamente ligado a la 
reivindicación por el futuro de León”

El medio rural está cada vez más 
vaciado por la desantención y el 

olvido de la Junta. Es una vergüenza”

Alcalde socialista de 
León

Procurador por León en 
las Cortes de CyL. Líder 

autonómico de Podemos

Luis
Tudanca

Es el momento de que se le 
devuelva a León una parte de 

lo mucho que ha dado a este país”

Secretario general del 
PSOECyL. Procurador 
en las Cortes de CyL

Ayuso llama “hacer el paleto” que haya políti-
cos que defiendan identidades donde no las ha-
bía y se ha referido en concreto a «hablar de ser 
más leoneses, más navarros, más baleares, de 
ser más catalanes... Durante años muchos polí-
ticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear 
identidades donde no las había”. Qué fácil es 
hablar desde la capital de España, desde el cen-
tralismo del Estado, donde llega todo por iner-
cia y donde precisamente se debía penalizar , y 
no primar, la instalación de empresas por exceso 
de todo... hasta de contaminación. Madrid sí que 
no es una comunidad ni histórica ni nada.. Era de 
Castilla la Vieja. A ver dónde está el paletismo...

Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid

BAJA

Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

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

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

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!

 El Carnaval tiene nombre propio en León, pa-
ra ser exactos, nombres propios según la zona, co-
marca o pueblo. Pero todas la representaciones 
carnavaleras, ya sea en forma de antruejo, entroido 
o zafarronadas tienen en común la representación 
de ritos ancestrales y paganos,un espíritu arcaico 
que es la base del Carnaval más tradicional de la 
provincia que compite en el tiempo con los car-
navales modernos. En León, se corre el Carnaval.

La exaltación del Carnaval en León se concen-
tra en el sábado 22 y domingo 23 de febrero. Son 
el Sábado de Carnaval o Fisolero y el Domingo 
Gordo. Pero el calendario carnavalero incluye al-
gunas citas ineludibles para disfrutar de la fiesta 
de la careta y del disfraz. En Alija del Infantado los 
‘jurrus’  tomarán las calles del pueblo el sábado a 
partir de las cinco y media de la tarde. Ese mismo 
día, Riello celebra su ‘zafarronada’  y Carrizo de la 
Ribera su Sábado Fisolero con el desfile de antrue-

jos. Previamente, el viernes 20 celebra el Viernes 
Llardeiro, con el ‘tetumbo’ como protagonista.  Y 
Riaño, volverá a vivir el ‘antruido’ de la mano de los 
zamarrones y el desfile de la ‘Mojiganga’. 

El Domingo Gordo de Carnaval también tiene 
un programa apretado. Pombriego, en el munici-
pio de Benuza, correrá   ‘l’entroido’ con los ‘maz-
caraos’ a partir de las cinco de la tarde; los guirrios  
de Llamas de la Ribera llenarán de color la Plaza a 
partir de las cuarto y media. Esta localidad ha nom-
brado al periodista Fernando Ónega ‘Guirrio de 
Honor’.  Y los ‘caretos’ volverán a salir en Villalfeide, 
en el municipio de Matallana de Torío.

Entre todas las muestras del Carnaval Moderno 
también están el de La Virgen del Camino, con des-
file el sábado 22 y Carnaval Infantil el 23, y el de 
Valencia de Don Juan, que concentra sus activi-
dades el domingo y con más de 700 participan-
tes en su desfile.

EN CARNAVAL SE CORRE EL ANTRUEJO


