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•  El Gobierno de España moviliza 200.000 millones, la mayor operación de rescate 
económico de la historia, a los que se unirán las ayudas de las corporaciones locales

•  El Banco Central Europeo lanza por sorpresa un plan de 750.000 millones de 
euros para comprar deuda y evitar que el coronavirus fragmente la eurozona

•  Todos los trabajadores afectados por los ERTEs cobrarán el paro aunque no lleguen 
al tiempo mínimo de cotización exigido y no perderán meses de prestaciones

•  Se podrá aplazar el pago de las cuotas de las hipotecas y no habrá ni deshaucios 
ni cortes de servicios básicos como la luz, el agua, el gas o las líneas telefónicas

•  El Gobierno insinúa que el ‘estado de alarma’ se prolongará al menos 15 días más, hasta 
después de Semana Santa, en los que, por responsabilidad, hay que quedarse en casa

•  Tanto Pedro Sánchez como el rey Felipe VI insisten en que el virus nos hará más fuertes

¡Quédate en casa!
Con motivo del ‘estado de alarma’ decretado por el Gobierno en toda 
España para detener los efectos del coronavirus, lo que que ha obligado 
al cierre a la mayoría de los establecimientos hosteleros y comerciales 
donde se distribuye semanalmente el periódico, Gente en León suspen-
derá su edición hasta que la situación sanitaria lo permita e invita a sus 
lectores y clientes a seguir las normas de higiene y de permanencia en 
casa para evitar contagios y así aminonar los efectos del coronavirus. Este 
viernes 20 de marzo encontrará Gente en León en los siguientes puntos:

ARTESA 
Ordoño II, 27
LA ABACERÍA 
C/Ruiz de Salazar, 14-Bajo
C.C. ESPACIO LEÓN - SUPERCOR 
Avda. País Leonés
CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA
C/Santa Nonia, 6
CARNICERÍA DE POTRO CARLOS J. SUÁREZ   
Avda. Mariano Andrés, 66
CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA
Avda. Reyes Leoneses, 10
CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA
Avda. Peregrinos
CONFITERÍA PANOCHAS
Mariano Andrés, 135
CROISSANTERÍA “VILLAOBISPO” 
C/Truchillas, 13 (Plazoleta)
ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Avda. Ingeniero Sáenz de Miera S/N
ESTANCO ALBERTO, 3
Avda. Párroco Pablo Díez , 94
FARMACIA GARCÍA ESTÉBANE
Avda. Antibióticos, 86

FARMACIA SIRERA
Ordoño II,41
FEVE 
Padre Isla, 48 
FLORISTERÍA ANTONI
Avda. Quevedo , 35
FRUTERÍA LUAN
C/Batalla de Clavijo, 62
FRUTERÍA ROSI
C/Padre Aniceto Fernández (Esquina c/La Vega)
GASOLINERA E. LECLERC
Avda. Antibióticos, 41
GASOLINERA PASO HONROSO
Mercaleón
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
C/San Ignacio de Loyola, 73
LA CASA DEL JAMÓN
C/Bermudo III, 1
LA DESPENSA DE MARÍA
C/Fray Luis de León, 6
LAVANDERÍA H2O 
C/Comandante Zorita
MASQUEBIO
C/Lope de Vega, 3

MASQUEBIO
C/Fray Luis de León, 27
OFICINA GENTE 
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1
GASOLINERA DE MANSILLA DE LAS MULAS 
Mansilla de las Mulas
CORTE INGLÉS - SUPERMERCADO
C/Fray Luis de León, 29
ISAMAR CATERING
C/Alferez Provisional, 2-Bajo
OFICINA INFORMACIÓN DE TURISMO
Plaza La Regla, 2
PANADERÍA AGUSTÍN DÍEZ
Real, 34 (Villaobispo de las Regueras )
PARAFARMACIA-HERBORISTERÍA LA TORRE
El Sabinar, 4 (Sector la Torre)
PARAFARMACIA - HERBORISTERÍA LA ASUNCIÓN
Peña Vieja, 2 
PUNTO INFORMACIÓN DEL AYTO. PZA. ABASTOS 
Plaza Conde Luna (Mercado Conde Luna)
SANYRES
España, 40-42
TANATORIO DE LEÓN SERFUNLE
Avda. Peregrinos , 14
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DA la sensación que se nos hace un 
poquito cuesta arriba quedarnos 

en casa en un país en el que la vida se 
desborda a raudales por las calles y las 
terrazas de los cafés y que ni el pánico 
que nos transmite la legión de catastro-
fi stas vaya a ser capaz de que nos indig-
ne el hecho de arrimarnos a la muralla 
cuando nadie nos ve a largar la meada. 
La comodidad en la que estamos insta-
lados en el siglo XXI no tendría que ha-
cer insoportable la quincena de relax 
que se nos ha impuesto por decreto an-
te la realidad de que la amenaza del co-
rona-virus tenga mayor incidencia y la 
situación llegue a niveles indeseables. 

Tenemos la red de redes y hemos des-
cubierto que en casa hay carencias que 
en otro momento ni fueron tales ni se es-
peraban. A pesar de ello nos aburrimos 
y nos aburrimos porque en casa ya no 
queda ni un libro en formato papel, ni 
un crucigrama sin resolver, ni un sudo-
ku inteligente. Nos aburrimos también 
porque la rumba ya no hay que dirigir-
la hacia el polvo como se hacía a fi na-
les del siglo pasado con el aspirador y la 
escoba, ésta si de pura tracción animal, 
está aparcada en el garaje y para volar 
como brujas ahora usamos un patinete 
de patente china. Hemos tirado aquella 
maquinilla de cortar el pelo que funcio-
naba con ejercicio manual y ahora tene-

mos una que funciona a la red y que…
oh casualidad, hoy está como atascada 
y no hay forma de encontrar la avería. El 
Trivial lleva más de veinte años arrinco-
nado en el fondo de un armario con las 
mismas preguntas, y el parchís no fun-
ciona con pilas y vete tú a saber dónde 
están el cubilete y los dados. Las familias 
son tan cortas y tan modernas que ni hay 
puntos para el mus ni la gente sabemos 
más juegos de cartas que los que necesi-
tan de dos parejas y se juegan en el bar. 
Y para colmo de males hemos enviado 
al abuelo a la residencia que era el que 
sabía aquellas adivinanzas de ‘veo veo’ y 
que tenía unas historias que contar que 
eran “batallitas”. El ocio doméstico ha pa-
sado de ser un elemento activo y de so-
ciabilidad familiar a un elemento pasi-
vo y de consumo, nos sentamos ante la 
caja boba o el ordenador y vamos a ver 
qué “nos echan” en abierto. Con ese pa-
norama no es de extrañar que quienes 
hicimos en algún tiempo no muy pasa-
do aquello que los curas llamaban “ejer-
cicios espirituales” estemos ligeramen-
te más preparados que quienes fueron 
a la escuela pública cuando este tramo 
de la formación religiosa ya era volun-

tario y casi inexistente. 
Y hemos descubierto que en un pa-

quete de arroz hay chiquicientos granos 
y en otro chiquicientos cinco, que los 
balcones también sirven para los aplau-
sos y que sin mucho problema podemos 
echar un pitillo en el salón sin que nos 
lo recriminen con la mirada. Si la cosa 
continúa seremos capaces de envidiar a 
nuestro vecino que no se deshizo de la 
colección de Premios Planeta que tan-
to le afeaba la sala porque impedía ver 
en todo su esplendor la pantallaza sú-
per panorámica que se había comprado. 

Hay que sacar a pasear al perro que 
al menos no solo no se queja sino que 
nos entretiene y se desahoga dejando 
mojiconcitos que cuidadosamente reco-
geremos con un guante que hemos dis-
traído en el súper y regresaremos a ca-
sa, a ultimar la tarde jugando con la play 
del niño o perdiéndonos por internet 
como si fuera la isla de Robinson por-
que la casa es un modesto apartamento 
de sesenta metros cuadrados y treinta 
años de hipoteca y se recorre con la mi-
rada aunque se pague en toda una vida. 

Acostumbrarse a la felicidad de lo do-
méstico y encontrar en ello un reducto 
de satisfacción indispensable para el de-
sarrollo de la sociabilidad del ser humano 
es el ejercicio indispensable de esta quin-
cena para los españolitos del siglo XXI. 

PRÁCTICAMENTE coincidieron 
en el tiempo; eso sí, con menos 

virulencia y efectos devastadores 
que tuvieron semanas después.

Llegó primero el coronavirus, una 
enfermedad a la que se la dio poca 
importancia por aparecer tan lejos y 
afectar a poca población a pesar de 
la superpoblación de China... Pero 
unas  semanas después, ha supues-
to una catástrofe mundial generando 
un pánico que ha obligado a muchos 
gobiernos a blindar sus países y en 
el caso de España a decretar prácti-
camente un ‘arresto domiciliario na-
cional’. Lo peor de todo es que na-
die sabe a ciencia cierta el recorrido 
de esta pandemia y sus posteriores 
efectos en la salud de la humanidad.

Con el coronavirus en boca de to-
dos era fácil bautizar el penúltimo es-
cándalo de Juan Carlos I. Era cambiar 
lo segunda ‘o’ por una ‘i’ y corona era 
Corina, una princesa alemana con de-
masiada importancia en la vida del 
‘emérito’ en sus tiempos de podero-
so y adorado rey... Ahora toca pagar 
las consecuencias de tanto desmadre.

El caso más reciente es que Juan 
Carlos I tenía dos fundaciones en pa-
raísos fi scales con cuentas bancarias 
en Suiza en las que ingresaba dinero 
de dudoso proceder. La más clara es 
una de 100 millones dólares, prove-
niente de Arabia Saudí en 2008, qui-
zá por su intermediación en la adju-
dicación y construcción del ‘tren de 
La Meca’. En el país del petróleo tie-
nen el dinero por castigo y los dóla-
res corren al ritmo de los barriles del 
llamado ‘oro negro’. O quizá era de 
otras comisiones por su buena ima-
gen internacional. Pero héte aquí 
que Juan Carlos I vació una cuen-
ta regalando los fondos a su ‘amante 
alemana’ Corinna Larsen (¡65 millo-
nes de euros!) y a su ‘amante españo-
la’ Marta Gayá (2 millones de euros).

Un escándalo en toda regla. Juan 
Carlos I siguió el guión trazado por 
su padre -Juan de Borbón, que fue je-
fe de la Casa Real, pero no fue rey- 
y su abuelo -el rey Alfonso XIII- de 
tener en Suiza una ‘cuenta socorro’ 
para ayudar a los miembros de la 
Casa Real. si venían mal dadas. Pero 
‘Juanito’ se lo ha gastado en mujeres...

El escándalo ha salpicado al rey 
Felipe VI, que ha cortado por lo sa-
no y ha decidido repudiar a su pa-
dre, el rey emérito, renunciando a 
su herencia (igual no puede y tiene 
que donarla para fi nes benéfi cos) y 
quitándole el sueldo de la Casa Real 
de cerca de 200.000 euros al año.

Sólo el ‘estado de alarma’ por el co-
ronavirus ha restado relevancia al cori-
navirus, que ha ridiculizado a ‘todo’ un 
rey aunque sea ya ‘emérito’. ¡Vaya en-
gañados que nos ha tenido el Borbón! 
Ahora empezará a salir la ‘mierda’ de 
décadas cuando  era ‘tabú’ hablar de él.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

LO DOMÉSTICO
JAIME TORCIDA

DEL ‘CORINAVIRUS’ 
AL ‘CORONAVIRUS’ 
O VICEVERSA

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

MÁS FILOSOFÍA Y MENOS MIEDO
La historia nos enseña que siempre ha 
habido pestes, plagas y otros fenóme-
nos con consecuencias devastadoras. 
En otros tiempos, ante estos hechos 
extraordinarios, la gente se encomen-
daba a los dioses o a los santos; ahora 
nos encomendamos a la ciencia y a la 
tecnología. Y aunque rezarle a la cien-
cia y a la tecnología tiene más sentido 
práctico que hacerlo a los dioses, tam-
poco las primeras vendrán siempre en 
nuestro auxilio. De modo que, recemos, 
supliquemos o encomendémonos a 
quien queramos, porque lo seguiremos 
necesitando. Los humanos, aunque 
vestidos no lo parezcamos, somos se-
res muy frágiles y vulnerables y nunca 
estaremos del todo a salvo. Ésta es 
nuestra realidad. La muerte, de una u 
otra forma, siempre será nuestra som-
bra. Pero las vicisitudes adversas y los 
contratiempos de la vida son lecciones 
magistrales que deberíamos aprove-
char para estar más preparados ante 
posibles contingencias, para ser más 
humanos y, por qué no, para encarar la 
vida con más fi losofía y menos miedo.

EL VIRUS DE LAS NOTICIAS FALSAS
Las noticias falsas son como el virus de 
la gripe que se trasmite por el aire y por 
el contacto entre personas. Las redes 
sociales y su prolongación en el boca 
a boca son los medios más efi caces 
para la propagación del virus de la in-
formación manipulada o simplemente 
falsa. Resulta paradójico que, justo en 
un tiempo en el que el común de los 
mortales tiene acceso a ingente canti-
dad de información de origen fi dedig-
no y contrastada, haya cada vez más 
gente que no muestre ningún interés 
en buscarla. Resulta muy preocupante 
constatar la gran cantidad de crédulos, 
acríticos e irrefl exivos capaces de tra-
garse el anzuelo hasta las branquias e 
incapaces de discernir entre la verdad 
consensuada y la mentira de quienes 
aseguran haber visto un buey volando.
Así las cosas, no es extraño que los 
políticos oportunistas y sin escrúpu-
los hayan encontrado en las redes 
sociales el caldo de cultivo ideal para 
crecer e infectar las mentes más in-
genuas y por ende a la democracia.
  PEDRO SERRANO. ANTOÑÁN DEL VALLE.

ESTADO DE ALARMA CON PASIÓN
Pedro Sánchez decretó el ‘estado de 
alarma’ el 15 de marzo durante 15 
días. La prórroga del ‘confi namiento’ 
tiene que contar con el visto bueno del 
Congreso de los Diputados. Suspendi-
da la Semana Santa se da por segura 
una prórroga de al menos otros 15 
días para evitar los contactos y viajes 
típicos de la ‘Semana de Pasión’.

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

 EL PAPEL DE LA CORONADesde la restauración de la monar-
quía en noviembre de 1976 tras casi cuarenta años de franquismo, 
el rey Juan Carlos I se ganó el cariño de los españoles por ser el 
artífi ce de la transición a la democracia. Se quedó casi sin poder, 
pero recuperó la jefatura del Estado para los Borbones. Durante 

años hablar del rey o de la Familia Real era tan tabú como per-
seguido. Estaba blindado. Pero los nuevos tiempos del siglo XXI, 
con la globalización y la digitalización, han abierto la veda a tanto 
oscurantismo. El rey emérito ya ha sido ‘cazado’ (antes lo fue su 
yerno Urdangarín) y se abre un difícil panorama para la ‘Corona’.
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El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció el martes 17 
de marzo la movilización de hasta 
200.000 millones de euros, el 20% 
del PIB español, para paliar el impac-
to económico y social de la crisis del 
coronavirus, de los que 117.000 mi-
llones procederán íntegramente 
del sector público (17.000 millones 
para sectores vulnerables) y el res-
tante se complementará con mo-
vilización de recursos privados. Lo 
anunció en una rueda de prensa te-
lemática desde el Palacio de la Mon-
cloa tras el Consejo de Ministros ex-
traordinario que aprobó un nuevo 
paquete de medidas como “escudo 
al impacto de la crisis con el fin de 
frenar la curva descendente del em-
pleo y la producción. Es la mayor 
movilización de recursos económi-
cos de la historia reciente de Espa-
ña”, afirmó Sánchez, quien indicó 
que se aplicarán en un “muy corto 
espacio de tiempo” y supondrá un 
“enorme esfuerzo” ante la magnitud 
y el desafío social y económico. Sán-
chez afirmó que el real decreto-ley 
aprobado del 17-M es “el mayor que 
se ha aprobado a lo largo de la histo-
ria de la democracia”, por lo que in-
sistió en la importancia de estable-
cer un “escudo social y económico” 
para paliar el impacto del Covid-19.

Con este plan de choque “sin pre-
cedentes nadie se va a quedar atrás”, 
si bien subrayó que hay que actuar 
unidos administraciones, trabajado-
res y empresarios para trabajar con 
resolución, por lo que pidió la cola-
boración de todos los agentes econó-
micos, a los que, por otro lado, agra-
deció, junto a patronal, sindicatos, 

líderes de la oposición y presidentes 
autonómicos, su cooperación tras las 
reuniones de estas últimas semanas 
para consensuar medidas.

De esta forma, quiso lanzar un 
mensaje “contundente” a las empre-
sas y los mercados respecto a que 
el Estado va a proporcionar “toda la 
liquidez que se necesite para man-
tenerse operativo”, ya que no va a 
permitir que “los problemas tem-
porales puedan convertirse en pro-
blemas de solvencia”. Por ello, pi-
dió a las empresas que mantengan 
el empleo y la actividad económica.

Así, anunció una línea de avales 
con valor de hasta 100.000 millo-
nes que permitirá movilizar entre 
150.000 y 200.000 millones en el 
sistema económico si se incorpora 
al sector privado. El Estado será el 
garante de las operaciones. También 
se aprueba una línea de avales adi-
cionales de 2.000 millones para em-

presas exportadoras con mecanis-
mos ágiles y medidas para facilitar 
la reestructuración de créditos a ex-
portación agrarias afectadas por la 
sequía. Además, se destinan 30 mi-
llones a investigación de vacunas.

Las nuevas medias incluyen 600 
millones para la prestación de ser-
vicios básicos a comunidades autó-
nomas y entes locales y se garanti-
zan los suministros y los servicios 
de comunicaciones, así como el de-
recho a la vivienda con la morato-
ria de las cuotas de hipotecas para 
personas de situación de especial 
vulnerabilidad.  Además, se ha re-
forzado la normativa sobre inver-
siones exteriores para impedir que 
las empresas de fuera de la Unión 
Europea puedan hacerse con el 
control de empresas españolas 
aprovechando la caída coyuntural 
de sus acciones en esta situación.

Además, las Administraciones 

Públicas van a ayudar a sus empre-
sas contratistas a mitigar las conse-
cuencias del Covid-19 en los con-
tratos del sector público y, para 
ello, se va a establecer un régimen 
específico de suspensión de con-
tratos públicos, con ampliación de 
plazos y compensación de salarios, 
con el fin de evitar la resolución 
de los contratos y la consecuente 
pérdida de empleo. “El frenazo en 
seco de la economía española es 
temporal, coyuntural y posterior-
mente tendremos que hacer fren-
te a reconstrucción y recupera-
ción económica y social del país”, 
apostilló. “Resistiremos el golpe”, 
afirmó Pedro Sánchez.

Las nuevas medidas se suma-
rán a las primeras del paquete de 
choque económico ya recogidas 
en el decreto-ley aprobado el 12 
de marzo en Consejo de Ministros 
extraordinario, con la inyección 
de 18.225 millones para paliar las 
consecuencias económicas. 

No obstante, Sánchez avan-
zó que pedirá que la Comisión 
Europea movilice recursos y flexi-
bilice las reglas fiscales. Por ahora 
la Comisión Europea ha anuncia-
do que adoptará medidas para ga-
rantizar liquidez, así como el uso de 
37.000 millones de fondos estruc-
turales, de los que 4.100 irán para 
España.Además, afirmó que cuan-
do pase la crisis, la UE tiene que ser 
capaz de movilizar recursos para la 
reactivación económica y para que 
la economía europea recupere el 
“brío” que tenía antes de la crisis.

Lo que no dijo el presidente en 
su comparecencia es si se prolonga-
rá más allá de los 15 días el ‘estado 
de alarma’. .. Lo previsible es que sí.

“Resistiremos el golpe”, afirma Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

El Gobierno moviliza 200.000 millones, el 20% 
del PIB, para paliar el impacto económico
Pedro Sánchez presenta un plan de choque con 117.000 millones que saldrán del sector público, “un 
escudo social y económico”, y pide a los empresarios que mantengan el empleo y la actividad económica

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

DESGRACIADAMENTE en es-
tos tiempos que corren uno 

no puede dejar al margen su lado 
científico y ni el de gestor públi-
co y ahora tampoco, el de ciuda-
dano encerrado en su casa en es-
te preocupante Estado de Alarma. 

Y es que el egocentrismo antro-
pológico que nos caracteriza, nos 
ha hecho pensar que somos dioses. 
Tanto, que algunos incluso han crea-
do la era del Antropoceno, para refe-
rirnos a esa etapa de la tierra en la 
que el hombre, como especie animal 
todo poderoso, ha conseguido cam-
biarla (y no para bien), olvidándose 
de que como especie somos tan vul-
nerables, que un pequeño organis-
mo, simple como el mecanismo de 
un chupete, puede hacernos desapa-
recer en pocos meses. Vivimos en la 
era del Virusceno, aunque nos pese. 
Porque epidemias y pandemias ha 
habido muchas a lo largo de la histo-
ria y seguirá habiendo. Pero lo grave 
de esta que nos ocupa, es que al virus 
se le ha sumado nuestra peculiar for-
ma de vivir, de comunicarnos, de ha-
cer negocio,...  en definitiva, la tan ca-
careada globalización. Y por eso los 
problemas económicos de no hace 
mucho tiempo y las enfermedades 
de ahora son globales y afectan a to-
do el mundo, esté donde esté.

Sin embargo, de este apretón, 
podemos sacar muchas conclusio-
nes, que probablemente se nos ol-
viden a los pocos días de volver a 
la normalidad. Somos vulnerables 
cuando dejamos de invertir en in-
vestigación, cuando recortamos 
dinero en cosas tan importantes 
como la sanidad o la educación pú-
blicas. O simplemente, cuando de-
jamos en manos privadas o en fun-
daciones o asociaciones o sectas, 
cosas tan importantes como el cui-
dado de los mayores o de las per-
sonas con necesidades especiales.

A “toro pasado”, es fácil criticar 
las medidas que se van tomando, 
pero seguro que mucha gente que 
vive tan ricamente de estar en orga-
nismos que se encargan de vigilar 
estas cosas, no ha hecho correcta-
mente su trabajo. Sobre todo, cuan-
do según el país al que echemos un 
vistazo su eficacia y solvencia para 
atajar el problema, es mayor o me-
nor. De momento, parece que los 
chinos y los coreanos han sabido 
ver cómo y cuándo hacer las cosas 
y todos los demás, hemos ido de-
jando los deberes para más tarde. 
Al más puro estilo del cuento del 
pastorcillo mentiroso: tantas veces 
se anunció que venía el lobo, que 
nadie hizo caso y nos pilló toman-
do cañas en el bar. Y algunos pare-
ce que siguen estando.

SOMOS
VULNERABLES

MENTIRAS Y ENGAÑOS

ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS I “La mayor movilización de recursos económicos de la Democracia”

EL CEL VALORA EL PLAN ECONÓMICO, PERO 
ECHA EN FALTA MORATORIAS PARA LAS ‘PYMES’
El Círculo Empresarial Leonés (CEL) considera que este segundo paquete de medi-
das del Gobierno para amortiguar la caída brusca de la actividad económica por la 
pandemia del coronavirus es un primer paso para paliar la inminente caída del PIB 
que se avecina, la destrucción de empresas y empleo, que en el caso de la provincia 
de León podría afectar a más de 5.000 trabajadores. La medida que considera más 
destacada de este decreto-ley de 45 páginas es la moratoria del pago de hipotecas 
sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad económica que incluye también la prohibición de 
cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. Sin embargo, 
“creemos que, al igual que se ha reconocido para los suministros, esta moratoria 
hipotecaria debería extenderse también a los préstamos hipotecarios de empresas 
y pymes”. En el CEL “echamos también en falta medidas que atañen a los bancos 
y entidades financieras y que no es otra que un periodo de carencia en las líneas 
de crédito y préstamos para empresas, pymes y autónomos”. 

LOS EMPRESARIOS VINCULADOS A CECALE 
VEN POSITIVAS LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Ante el paquete de medidas aprobado el martes 17 de marzo por el Consejo de 
Ministros para seguir combatiendo los efectos del COVID-19, CECALE y sus or-
ganizaciones territoriales (CONFAE, FAE, FELE, CPOE, CONFAES, FES, FOES, CVE y 
CEOE CEPYME Zamora), junto con CEOE y CEPYME, valoran positivamente que el 
Gobierno considere prioritario tanto salvaguardar la salud de los ciudadanos como 
sostener la actividad empresarial y las cadenas de financiación. Los empresarios ven 
positivo que se haya desplegado esta importante batería de medidas económicas, 
especialmente avales públicos, a la espera de que se concreten los detalles referidos a 
los porcentajes y las garantías y confiando en que estén en la línea de los anunciados 
en países como Alemania e Italia. Los empresarios reiteran su apoyo y colaboración 
en todo momento desde el ámbito empresarial al conjunto de la sociedad, comparten 
que debe ser una crisis temporal y que será necesario seguir implementando nuevas 
medidas en los próximos días en función de las nuevas necesidades con el objetivo 
de poner los cauces necesarios para retornar a la normalidad cuanto antes.
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La crisis del coronavirus también se 
ha cebado con la Semana Santa de 
León que, fi nalmente, ha sido suspen-
dida al igual que en el resto de Castilla 
y León. León se queda este año sin su 
Semana Santa, uno de los principales 
reclamos turísticos en especial de la 
capital.  Sólo durante la invasión  fran-
cesa y en la Guerra Civil se suspen-
dió la Semana de Pasión.  La Semana 
Santa de León está declarada de Inte-
rés Turístico Internacional. Además, la 
Cofradía de Nuestro Santo Padre Ge-
narín también ha suspendido el En-
tierro de Genarín, el acto “más multi-
tudinario”  de Semana Santa en León 
y que, con 90 años años de tradición, 
congrega a unas 30.000 almas en la 
noche del Jueves Santo.

La Junta Mayor de la Semana Santa 
de León anunció el viernes 13 de mar-
zo la suspensión de todas las activida-
des públicas, organizadas por las co-
fradías y hermandades de la Semana 
Santa de León y por la propia Junta 

Mayor, tanto durante la Cuaresma co-
mo en Semana Santa. Esta decisión 
fue consensuada con otras Juntas de 
Cofradías de la Castilla y León”.

El Obispado de León ha secunda-
do esta decisión. Julián López ha seña-
lado que “como obispo deseo invitar 
a todos los papones a poner esta gra-

ve situación en manos de la Santísima 
Virgen del Camino y de los títulos de 
mayor devoción de cada cofradía, de 
manera que, cuando se supere esta si-
tuación, que se superará –confi emos-, 
las convocará a una peregrinación 
de acción de gracias al santuario de 
la Reina y Madre del pueblo leonés”.

El Encuentro de la Procesión de los Pasos, en la Plaza Mayor, en la mañana de Viernes Santo.

Cuando se supere la crisis, el Obispado convocará una peregrinación a La Virgen del Camino

CONTINÚA LA AGENDA, PERO POR VIDEOCONFERENCIA 

LEÓN Y BRAGANÇA, ENCUENTRO TELEMÁTICO
 La Diputación de León y la Cámara de Bragança celebraron el lunes 16 de 
marzo por videoconferencia la asamblea prevista este lunes en León. Las res-
tricciones para frenar la expansión del COVID-19 han obligado a celebrar te-
lemáticamente este encuentro con las debidas garantías sanitarias. En dicha 
asamblea se dio cuenta de los tres proyectos que se presentarán al Programa 
Erasmus+ en los próximos días: cooperación para la innovación en la Formación 
Profesional, inclusión social y escolarización inclusiva y participación ciudadana.

LOS SUPERMERCADOS SE ADAPTAN A LAS DIRECTRICES SANITARIAS

EL CORTE INGLÉS SÓLO ABRE ALIMENTACIÓN
 El Corte Inglés mantendrá abiertas todas las áreas de alimentación y productos de 
primera necesidad, incluidos los Supercor de la calle Colón y Espacio León. El horario de 
atención al público será de 10 a 20 horas de lunes a sábado, y en el caso de Supercor 
Colón se adelanta a las 09,00 horas por la mañana. Asimismo,ha habilitado en su pri-
mera planta de aparcamiento nuevas plazas para el servicio Click&Car para facilitar la 
entrega de pedidos directamente en el coche y un mostrador junto a la entrada al Su-
permercado para la entrega de mercancía adquirida a través de internet o por teléfono.

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

Farmacias de Guardia
 Viernes 20 de marzo

Avda. Reyes Leoneses, 14
Antonio Gamoneda, 3
Juan Ferreras, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

 Sábado 21 de marzo

Avda. Mariano Andrés, 18
Antonio Gamoneda, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

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

 Domingo 22 de marzo

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 46

• Del 20 al 22 de marzo de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

SIN quitar un ápice de impor-
tancia, que nunca nada tuvo 

tanta entre los humanos de mi ge-
neración como la afectación del 
maldito ‘coronavirus’, no me abs-
tengo a la hora de refl ejar algo 
que causó estupor y sorpresa en-
tre la mayoría de españoles. Hablo 
de la toma al asalto de los rollos 
de papel higiénico de las estan-
terías. Comentando esto con una 
atenta cajera de un conocido su-
permercado al ver las estanterías 
de papel vacías, coincidíamos en 
lo inexplicable del caso. 

Son tiempos, decíamos, en los 
que para atender la higiene exis-
ten varias alternativa en el caso 
de no tener los rollos que, de ma-
nera habitual, utilizamos en nues-
tro quehacer diario. Desde la uti-
lización del bidet, (accesorio del 
cuarto de baño para atender las 
partes pudendas), hasta el soco-
rrido papel de periódicos etc., no 
entendíamos el porqué de la in-
usitada demanda, cual si de un ali-
mento necesario se tratara. La co-
sa siguió y la extrañeza también.

A mí, quizás por desconoci-
miento, me gustaría que me expli-
caran el  porqué, a lo mejor es que 
desconozco su fi nalidad. Entiendo 
más la falta de rollos de papel para 
secarse las manos, una vez bien la-
vadas con agua y jabón, o con cual-
quier producto desinfectante, que 
los mencionados rollos de papel 
higiénico. Esto nos retrotrae a los 
años siguientes a la posguerra en 
que no se usaba papel en rollo en 
el inodoro. Entonces el papel del 
periódico realizaba dos funciones, 
una la de leer mientras uno (con 
perdón) evacuaba el vientre en  el 
WC, y la otra, ya se imaginan, para 
dar por terminado el acto.

En España la ironía, respecto a 
lo escatológico, siempre tuvo vi-
gencia. En tiempos del dictador, se 
comentaba en los mentideros, co-
mo chiste en secreto, que cuando 
algún pretendiente se acercaba a 
pedirle la mano de su hija, éste, al 
ser preguntado por Franco cómo la 
iba a mantener y si, después de ex-
poner los medios a su disposición, 
Franco les decía que con eso su hija 
no tenía ni para limpiarse el… Con 
lo cual, los rechazados al ser pre-
guntados cómo les había ido la en-
trevista, estos dijeron: pues nada, la 
conclusión que sacamos por lo que 
dijo su padre es que es una cagona.

Eso no se si se puede extrapolar 
a estos días con el ‘coronavirus’, pe-
ro la realidad es que, a la vista del 
vaciado de los estantes donde nor-
malmente se instala el papel higié-
nico, no estamos lejos. A ver si lo-
gramos la fórmula de acabar con 
esta pesadilla, que de hacer chistes 
nos queda mucho tiempo.

EL MIEDO ES LIBRE

UN AMIGO DE LEÓN

LA DIÓCESIS CIERRA   
LAS IGLESISAS Y 
SUSPENDE LAS 
CELEBRACIONES
Los obispados de León y Astorga han 
cerrado todos los templos parroquiales, 
iglesias y capillas; suprimidas todas las 
misas en los mismos y las celebracio-
nes sacramentales o actos de piedad 
ante el agravamiento de la infección 
por coronavirus. Así, además de las 
misas, quedan suprimidos bautizos, 
bodas, comuniones, confirmaciones y 
funerales. En el caso de los funerales 
y exequias, se procederá a enterrar al 
difunto en el cementerio con una sen-
cilla oración y sin entrar en el templo. 
Ambas diócesis han invitado a los fe-
ligreses a seguir las misas a través de 
la radio, internet o  la televisión. No 
obstante, los sacerdotes estarán dispo-
nibles para atender ministerialmente 
en estos “difíciles momentos al pueblo 
que se les ha confiado”.

ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS I SUSPENDIDAS LAS MISAS EN LOS TEMPLOS

La pandemia de Covid-19 deja este año
a León sin la Semana Santa y sin Genarín
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En UNICAJABANCO, estamos poniendo todo de nuestra parte para que, 
en estos días, operar con tu banco sea lo más sencillo posible.

Con la Banca Digital de Unicaja Banco puedes acceder a muchas
funcionalidades y servicios para realizar gestiones a través de Internet.

CONSULTA TUS CUENTAS
REALIZA TRANSFERENCIAS

PAGA TUS RECIBOS E IMPUESTOS
CONSULTA TUS TARJETAS FÍSICAS O VIRTUALES

GESTIONA TUS PRÉSTAMOS, SEGUROS, FONDOS, PLANES...

DESCUBRE TODO 
LO QUE TE OFRECE 
LA BANCA DIGITAL

Gente

La Asociación Leonesa de Caridad 
(Asleca) ha cerrado temporamente 
su comedor social para pobres, mar-
ginados y transeúntes. No obstante, 
con la colaboración de las Hijas de 
la Caridad y el voluntariado, les faci-
litará un menún diario que se servirá 

en tápers, compuesto de desayuno y 
comida calientes y una cena fría. El 
servico de comedor de Asleca atien-
de al día a un centenar de personas 
sólo a la hora de la comida.

Asimismo, Protección Civil pres-
tará servicio de atención a personas 
mayores y personas con movilidad 
reducida durante el estado de alar-

ma. Esta iniciativa está dirigida a las 
personas que viven solas y no ten-
gan posibilidad de salir de la vivien-
da para la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad co-
mo medicamentos. 

Por otro lado, el Hospital San 
Juan de Dios ha puesto todos sus re-
cursos a disposición del Complejo 

Asistencial Universitario de León. Ha 
suspendido  su actividad con com-
pañías aseguradoras y privadas e in-
crementado los recursos de hospita-
lización y las camas a disposición del 
CAULE, con la previsión de alcanzar 
los 260 pacientes hospitalizados, pa-
ra liverar camas en el CAULE de pa-
cientes sin Covid-19. 

Asleca mantiene el comedor con tápers
ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS I San Juan de Dios se ofrece al Sacyl y Protección Civil atenderá a mayores solos

● 900 000 222 sólo para síntomas 
de coronavirus: La Junta ha habilitado 
la atención telefónica ciudadana desde 
Atención Primaria sobre el coronavirus. 
Para acceder a este servicio hay que lla-
mar al centro de salud correspondiente 
de cada usuario y elegir, tal y como se in-
dica en la locución de inicio, la opción 0; 
personal de Enfermería formado aten-
derá las consultas. Por su lado, el teléfo-
no 900 222 000 de atención ciudadana 
sobre el nuevo coronavirus se mantiene 
las 24 horas del día. En ambos casos se 
recomienda a las personas que pudieran 
mostrar una situación clínica susceptible 
de infección por SARS-CoV-2, contactar 
a través de estas vías telefónicas antes 
de acudir a un centro asistencial.
● Estado de Alarma más allá de 
Semana Santa: El próximo Pleno del 
Congreso de los Diputados podría apro-
bar la ampliación del Estado de Alarma 
por Covid-19 hasta después de Semana 
Santa, una medida preventiva para evi-
tar los miles de desplazamientos duran-
te la Semana de Pasión, aun habiendo 
sido suspendidas las celebraciones y 
procesiones.
● El diputado provincial Marcelo 
Alonso (PSOE) da positivo: El diputa-
do provincial del PSOE Marcelo Alonso 
ha dado positivo en la prueba de de-
tección del COVID-19.El responsable 
del área de Protección Civil y Servicio 
Provincial de Extinción de Incendios de 
la Diputación de León había estado fue-
ra de León, de vacaciones en Menorca, 
entre el 3 y el 10 de este de marzo.
● Silván propone 21 medidas de 
choque económico: El portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de León, Anto-
nio Silván, ha apostado por un plan de 
choque económico y social con 21 medi-
das para llevarse a cabo a la conclusión 
de la crisis del coronavirus. Entre ellas, 
bonificación del 100% del IBI, IAE, IVTM, 
ICIO, puestos en los mercados municipa-
les, veladores-terrazas; anulación de la 
tasa de servicios ambientales, la exen-
ción de tasas públicas para actividades 
culturales y moratoria en el pago de los 
tributos; gratuidad del transporte urba-
no, reducción y supresión de la ORA; es-
tablecer líneas de ayuda y apoyo para 
los autónomos y las pequeñas y media-
nas empresas, incremento del Fondo de 
Contingencia y el destino del superávit 
del presupuesto municipal si lo hubie-
se y ayudas de primera necesidad y a 
fondo perdido, la creación de ayudas a 
familias, simplificación de los trámites 
administrativos y la coordinación de las 
políticas fiscales, económicas y sociales.
● Hostal Chamu: comida gratuita 
a domicilio. Ante la situación de aisla-
miento social por el coronavirus, son los 
mayores los que están más en peligro, 
por lo que es importante que no tengan 
contacto con muchas personasn. Por 
ello, y porque es cosa de todos, el Hostal 
Chamu comunica que va a repartir comi-
da de manera gratuita a domicilio a to-
das aquellas personas que lo necesiten.
Para solicitar este servicio llamra de lunes 
a viernes de 9 a 19 h. al 987 799 108

Y ADEMÁS....
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MANU SALAMANCA

COMO EL ECO DE 
TRISTE MELODÍA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

Y              con motivo de la aprobación de 
‘Estado de Alarma’ que el Gobier-

no decretó como medida cautelar an-
te la crisis (Covid- 19).

Un buen día nos despertamos en 
medio de una inquietud que entorpe-
ce nuestros movimientos e intuimos 
que algo está ocurriendo. Nos sobre-
coge, nos perturba el miedo a lo des-
conocido y como algo instintivo se 
apodera de todo nuestro sistema in-
munológico sensitivo, del mismo mo-
do pensamos sin dramatismos que esa 
inquietante sensación un tanto indes-
criptible algún día acabará pasando.

Ahora bien; son cuestiones que 
destacan muy rápidamente y de for-
ma inadecuada, de manera exaspe-
rante conforman un deslucido co-
lor gris abatido, advirtiéndonos con 
su incertidumbre de su pesada losa.

En nuestra cabeza no llevamos el 
botón impreso de reinicio. Nunca ten-
dremos una salida de emergencia a una 
lamentable situación, mucho menos 
una ventana que abrir para que única-
mente la brisa fresca oxigene la penum-
bra de nuestras preocupaciones y debi-
lidades, incluso de muchos de nuestros 
recuerdos emocionales tan persistente-
mente estacionales en nuestra a veces 
soporífera y caótica existencia.

Cumplir sus preceptos, como par-
te fundamental de esa comunidad a 
la que pertenecemos con todo ese ti-
po de compromisos sociales y como 
algo que simplemente resulte esen-
cial, es estrictamente necesario, nos 
libera de entrometidas inquietudes 
primordiales como una verdadera ré-
plica de trasmisión positiva, que blin-
da nuestro propio confort con todo 
ese conocimiento que en favor de 
nuestra capacidad intelectual, pueda 
descubrirse mucho más allá de nues-
tra deslumbrante e increíble persona.

Muchas decisiones no son nada 
fáciles de tomar en consideración, 
menos cuando se ven alteradas 
por situaciones contrarias a nues-
tro modo de vida y deseos.

Nuestra vocación solidaria se 
compromete en muchos de los re-
currentes planteamientos que invo-
camos a través de su simple sabidu-
ría y, como vulgar gesto humano en 
la práctica consecución de afrontar 
muchos de esos problemas con ilu-
sionante fuerza y lógica coherencia, 
pero como mejor sea asumida en to-
das y en cada una de sus directrices 
en favor del generalizado bien co-
mún que nos ampare y proteja.

Ánimo por tanto a las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, al Ejérci-
to, como a todos los servicios sani-
tarios de las diferentes comunida-
des autónomas a seguir trabajando 
con responsabilidad dentro de la 
enorme profesionalidad que ateso-
ran con magnífica entrega y verda-
dero entusiasmo. Cuidaros mucho.

ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS I Apoyo a las empresas leonesas

Gente

El Ayuntamiento establecerá medi-
das excepcionales de prórroga y 
exención de pago para las empre-
sas leonesas obligadas a cerrar du-
rante el estado de alarma por el co-
ronavirus. Así lo anunció el alcalde, 
José Antonio Diez, el martes 17 de 
marzo, explicando que éstas son va-
rias de las medidas que estudia ya 
para ayudar a las empresas obliga-
das a cerrar durante el periodo en el 
que esté vigente en estado de alar-
ma y que se establecerán y darán a 
conocer en los próximos días.

Diez explicó que el compromi-
so con las pequeñas y medianas 
empresas y los autónomos leone-
ses “obliga a tomar medidas excep-
cionales” que se establecerán en 
función de la duración del estado 
de alarma y las posibilidades que la 
normativa establezca. En este sen-
tido, señaló que “no se puede per-
manecer parados ante la situación 
gravísima” en la que quedan empre-
sas obligadas a cerrar por ley y por 
ello “hay de contribuir a que el efec-
to económico negativo para ellos 
y sus trabajadores sea el mínimo”.

El alcalde de León incidió en que 
“es una situación excepcional” que 
requiere acciones excepcionales y 
en la que todos deben de ser solida-
rios con el objetivo de “poder salir 
en las mejores condiciones de ella”. 
El regidor admitió que las posibili-
dades de ayudas “son limitadas” da-
da la escasa capacidad competen-
cial del Ayuntamiento en cuanto a 

tributos, pero se buscará que sean 
“una ayuda para toda la ciudadanía”.

Entre las medidas que se están 
estudiando “está el fraccionamien-
to de los pagos, el aplazamiento sin 
coste de estos y la exención tem-
poral, cuando sea posible, del pa-
go de algunos tributos municipa-
les como la tasa de basuras o las 
licencias de terrazas”. Por último, 
subrayó que en los próximos días 
se darán a conocer las medidas y 
los trámites necesarios para acce-

der a ellas, “una vez que los servi-
cios económicos establezcan to-
das las posibilidades de ayuda y 
de tramitación de la misma”.

MORATORIA DE IMPUESTOS
Por su parte, La Federación Leone-
sa de Empresarios (Fele), ante la si-
tuación crítica que atraviesan las  
empresas y sus trabajadores, ha 
solicitado a los principales ayun-
tamientos de la provincia y a la 
Diputación de León medidas ex-

traordinarias de índole fi scal que 
sirvan para atenuar los efectos eco-
nómicos de esta crisis por el coro-
navirus.  Los insta a un aplazamien-
to del periodo de pago voluntario 
hasta el 31 de diciembre de 2020 
de del I Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI),  Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas (IAE), Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) y Tasa de gestión 
de residuos sólidos urbanos de la 
provincia de León (Gersul).

José Antonio Diez presentó las primeras medidas del Ayuntamiento de León de contención frente al coranavirus el 12 de marzo.

León establecerá medidas excepcionales de 
prórroga y exención de pago para empresas
El Ayuntamiento estudia el fraccionamiento de los pagos, su aplazamiento sin coste y la exención temporal, 
cuando sea posible, del pago de algunos tributos municipales como la tasa de basuras o las licencias de terraza

EL BUS URBANO, SERVICIOS MÍNIMOS AL 25%
 El Ayuntamiento de León mantiene el servicio de transporte urbano en la ciudad al 
25%, decisión adoptada en función de las modificaciones establecidas por la Junta de 
Castilla y León ante la declaración del Estado de Alarma por coronavirus. Los taxistas de 
León también han aplicado medidas de reducción de presencia en las calles, pero mante-
niendo la garantía total de los servicios mínimos a la ciudadanía. Asimismo, la Ordenanza 
Reguladora del Aparcamiento (ORA) se suspende por un plazo inicial de dos semanas.

LA EBAU SE REALIZARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
Las pruebas de acceso a la Universidad, la EBAU, se han aplazado hasta la primera se-
mana de julio, según acordó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
el martes 17, y en la que participó la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universi-
dad de León (ULE), Ana Isabel García Pérez. Junto a este cambio de fechas, se han plan-
teado diferentes opciones de reprogramación de contenidos y de evaluación, “medidas 
todas ellas que estarán determinadas por la evolución de la pandemia”

REDUCCIÓN DE TAXIS EN LA CALLE Y SE SUSPENDE LA ORA LOS CALENDARIOS DE MATRÍCULA TAMBIÉN CAMBIARÁN
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El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ampliará los plazos ac-
tualmente en vigor para el pago de 
impuestos y tasas con el objetivo de 
contribuir a paliar las consecuen-
cias económicas del Covid-19 en 
particulares y empresas. Esta medi-
da afecta al cobro del Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, la Tasa de Recogida de Basuras, 
y la Tasa por Entrada de Vehículos a 
través de Aceras (VADO), cuyo pe-
riodo de pago voluntario comenzó 
el 5 de marzo para extenderse, se-
gún el Calendario del Contribuyen-
te en vigor, hasta el 5 de mayo; un 
plazo que  se ampliará de manera 
proporcional a la duración del esta-
do de alarma actual. También en el 
caso de los recibos que se cobran 
mediante domiciliación bancaria, 
cuyo giro estaba previsto el próxi-
mo  21 de abril, se cargarán al me-
nos quince días después. 

Para el resto de los tributos, como 
es el caso del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), cu-
yos periodos de pago voluntario 
comenzarían en los meses de ju-
nio y septiembre respectivamente, 

desde la Concejalía de Hacienda y 
de Departamento de Intervención 
municipal se estudiarán la modifi -
cación de las fechas previstas en 
el Calendario del Contribuyente. 
Del mismo modo, analizarán posi-
bles medidas de fl exibilización al 
amparo de la ley,  siempre en con-
sonancia con las adoptadas por el 
Gobierno central, que en todo mo-
mento debe amparar las decisiones 
que puedan llevarse a cabo en el 

ámbito municipal. 
Asimismo, el Ayuntamiento 

adaptará las cuantías que abona-
los usuarios y usuarias de cen-
tros públicos como el Centro de
Día, el Centro de Mayores, la Es-
cuela Municipal Infantil ‘Hermana 
Carmen Gómez’, la Escuela Mu-
nicipal de Música ‘Ángel Barja’ o 
el Centro de Ocio de Trobajo del 
Camino, descontando, como es ló-
gico, la parte proporcional al tiem-

po que dure el estado de alarma. 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Por otro lado, cabe recordar que, 
con carácter general y desde el 14 
de marzo, se han interrumpido los 
plazos para la tramitación de los 
procedimientos  relacionados con 
el Ayuntamiento, reanudándose en 
el momento en que pierda vigencia 
del Estado de Alarma o, en su caso, 
la prórroga del mismo. No obstan-
te, para las gestiones que se puedan 
realizar vía telemática, se ha habi-
litado la sede electrónica munici-
pal https://portalciudadano.ayto-
sanandres.es

Además, se mantiene operativo el 
Servicio de Atención al Ciudadano a 
través de la centralita  987 84 43 00 
(en horario de 9h a 14h), el Buzón 
Ciudadano de la página web (www.
aytosanandres.es) y el correo urgen-
cias@aytosanandres.es.

CAÑO DE TROBAJO
Asimismo, el  Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo cerró 
el caño de Trobajo del Camino 
como medida preventiva ante la 
aglomeración de personas que se 
ha producido en este punto del 
municipio.

Cerrado el  caño de Trobajo del Camino para evitar la aglomeración de personas.

San Andrés amplía los plazos de pago de 
impuestos y tasas del calendario vigente
Las medidas afectan al cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Recogida de 
Basuras, Vados, IBI e IAE y adaptará las cuantías de los centros públicos durante el estado de alarma

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA futura sustitución de los nom-
bres de las calles de León que 

recuerdan a la época franquista va 
a crear la lógica controversia entre 
quienes están a favor de la modifi ca-
ción y quienes defi enden lo contra-
rio. En cualquier caso -y que nadie 
se llame andanas- ya se sabía que, 
antes o después, esto iba a ocurrir 
con todas las consecuencias. Por-
que en cualquier época de la histo-
ria el cambio de las placas urbanas 
ha sido moneda común y en mayor 
medida entre aquellos que, como es 
el caso, ‘ganaron’ la guerra.

Y es muy fácil concluir que la 
mayoría de la gente, en términos 
genéricos -los vecinos de las calles 
afectadas son harina de otro cos-
tal-, acepten sin mayores algarabías 
los cambios. Ni a favor ni en contra, 
neutrales. Es cuestión de rutina. De 
adaptación urbana. De costumbre. 
Y esto es así porque pocos son los 
que se acuerdan, por ejemplo, que la 
rotulada en la capital leonesa como 
calle del General Mola se titule aho-
ra de Regidores. O la que fuera del 
General Moscardó haya pasado a ser 
de Víctor de los Ríos. Si se echa mano 
del nomenclátor municipal -que está 
a disposición de cualquier ciudada-
no- se descubren los numerosísimos 
cambios de muchas de las arterias 
leonesas. Y algunas muy conocidas. 

Ahora bien, si la pretensión -ocul-
ta o disimulada- es quitar reminis-
cencias franquistas para recordar a 
quienes estuvieron en el ‘otro’ ban-
do, estamos jodidos. Así no se acaba-
ría con la situación. Porque lo natural 
en este supuesto, es que desaparecie-
ra todo vestigio que recuerde a la con-
tienda civil y a los siguientes años. Sin 
recovecos. Es decir, café para todos. Es 
lo suyo. Y puestos a la tarea también 
habría que cambiar -tómese a chufl a- 
la calle París o la avenida de Roma. 

Porque habrá quien, revoluciona-
do con un patriotismo excesivo, man-
tenga que París recuerda a la vecina 
Francia y a su emperador Napoléon 
cuando, durante la bautizada como 
Guerra de la Independencia pasó a 
cuchillo -hay expertos que niegan 
la barbarie- a docenas de leoneses. 
¿Convendría borrarla del mapa ca-
llejero? ¿Y los romanos? Antes de 
hacerse con el territorio mediante 
las espadas de la Legio VI y Legio VII 
también apiolaron a un buen núme-
ro de indígenas de aquel tiempo. 

Aparte de la broma -que lo es- quie-
re ello decir que el Ayuntamiento de-
be ser cauteloso en el momento en 
que acometa la modifi cación urbana. 
Todo muy concretado y muy exacto 
para evitar errores o acuerdos que 
provoquen desabridos y compara-
ciones odiosas. Cambiar el nombre 
de las calles no es, precisamente, una 
verbena administrativa. 

CAMBIOS EN EL 
CALLEJERO

ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS I Los trámites municipales, vía telemática

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)

Tel. 987 802 982
C/ Párroco Pablo Díez, 308
Trobajo del Camino (León)



PROVINCIA|9GENTE EN LEÓN
del 20 al 26 de marzo de 2020

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Valdefresno ha denuncia-
do que el presupuesto para este año 
aprobado por el equipo de gobier-
no (PP, Cs y UPL) no satisface las ne-
cesidades de la veintena de pueblos 
que componen el municipio. “Des-
pués de llevar un año prorrogados 
por las elecciones municipales de 
2019, los presupuestos se han lleva-
do a pleno para su aprobación con 
bastante retraso, teniendo en cuen-
ta que estamos a mediados de mar-
zo y el equipo formado por PP, Ciu-
dadanos, y UPL lleva más de ocho 
meses gobernando”, indica el PSOE 
de Valdefresno en un comunicado.

Para los socialistas, las cuentas 
“no satisfacen las necesidades de los 
pueblos a pesar de la grandilocuen-
cia con que el concejal de Hacienda, 
Jesús Oblanca,  los ha presentado”. 
El PSOE considera que la aportación 
del Ayuntamiento a las juntas veci-
nales de 5.000 euros es, en realidad, 
“una partida trampa, pues quita to-
das las demás ayudas, teniendo que 
hacerse cargo de toda la gestión ca-

da pedanía”. Alega que, además, se 
elimina la ayuda de 2.000 euros para 
obras, “con la posibilidad de solicitar 
dos años y el adelanto del 75%, obli-
gando a adelantar su pago, cuando 
estas juntas vecinales no tienen re-
cursos”. Los socialistas añaden que 
“se elimina la subvención de las fi es-
tas, el seguro, el enganche de luz y, lo 

que es peor, se obliga a participar en 
la Fiesta del Ayuntamiento, llevando 
imágenes religiosas y estandartes 
bajo la penalización de no tener nin-
guna ayuda”. El PSOE de Valdefresno 
entiende que, “en un Estado acon-
fesional como es España, con inde-
pendencia de las ideas religiosas de 
cada partido, no se puede castigar 

así a las juntas vecinales”.
Otro aspecto que llama la aten-

ción al Grupo Socialista es la esca-
sa promoción del deporte por ex-
celencia en la Sobarriba, la lucha 
leonesa, para la que se presupues-
tan unos ridículos 500 euros para la 
escuela. Agregan irónicamente que, 
mientras, “deportes tan arraigados en 
Valdefresno como el trail running y 
el ciclismo reciben 3.200 y 2.800 eu-
ros”. El PSOE denuncia que este he-
cho contrasta con los cero euros de-
dicados a la creación de la Casa de la 
Lucha que, “como parece no enten-
der el concejal de Hacienda y antiguo 
luchador, no es sólo un polideporti-
vo, sino un proyecto más ambicioso 
con espacios para la enseñanza y la 
historia, musealizado e interactivo”.

Por su parte,Jesús Oblanca cali-
fi có el presupuesto  como  “el más 
ambicioso, novedoso y solidario 
que ha tenido el municipio,” con 
un aumento de 100.000 euros en 
total para la aportación a las Juntas 
Vecinales y partidas para fomentar 
el empleo, la construcción de la pri-
mera fase del polideportivo munici-
pal o la renovación del alumbrado. 

El PSOE denuncia que “el presupuesto no 
satisface las necesidades de los pueblos”
Los concejales socialistas critican que la partida para la Casa de la Lucha Leonesa se 
haya quedado en cero euros con el tripartito PP-C’s-UPL que gobierna el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Valdefresno tiene a Carlos Gutiérrez, del PP, como alcalde gracias al 
‘tripartito’ formado por Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

VALDEFRESNO I Considera que la aportación de 5.000 euros a las juntas vecinales “tiene trampa”

Gente 

Dos vinos certifi cados por el Conse-
jo Regulador de la Denominación de 
Origen León fueron premiados con 
medallas de plata en el XVIII Concur-
so Internacional de Vinos que orga-
niza la Unión Española de Catadores 
(UEC) y que acaba de celebrarse en 
Madrid. Los Bacchus de Plata corres-
ponden al blanco Vitalis (Vitalis-Villa-
mañán) y al rosado Pardevalles (Hi-
jos de Rafael Alonso-Valdevimbre), 
elaborados con las variedades autóc-
tonas de uva Albarín y Prieto Picu-
do. Estos importantísimos reconoci-
mientos vienen a sumarse a una larga 
lista acumulada en los últimos meses 
por vinos de la DO León y vienen a 
demostrar el enorme potencial eno-
lógico de sus dos grandes viníferas en 
un concurso en que han participado 
1.500 vinos de las grandes zonas de 
producción de todo el mundo.Bac-
chus es el único concurso interna-
cional de vinos en España que per-
tenece en la actualidad a Vinofed, la 
federación que integra a los más re-
putados concursos a nivel mundial. A 
ello se une el hecho de estar recono-
cido por la Organización Internacio-
nal de la Viña y el Vino y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
tres organismos de prestigio que con-
fi rman la importancia del premio.

Dos medallas de 
plata para vinos de 
la DO León en los 
Premios Bacchus
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• Cubillas de los Oteros

• Fresno de la Vega

• Valencia de Don Juan

• Pajares de los Oteros

• Villaornate y Castro

• Campazas

• Villaquejida

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL MARGEN IZQUIERDO DEL PORMA

C/La Adobera, n°8 • Cabreros del Río • 24224 • León• Tfno. 987 318 675 • Fax 987 318 668
e-mail: regantesizquierdaporma@hotmail. com

6.500 propietarios
19.500 hectáreas

11.000 hectáreas con 
regadios modernizados

• Mansilla Mayor

• Villasabariego

• Mansilla de las Mulas

• Santas Martas

• Villanueva de las Manzanas

• Campo de Villavidel

• Corbillos de los Oteros

• Cabreros del Río

Cubillas de los Oteros
Fresno de la Vega
Valencia de Don Juan
Pajares de los Oteros
Villaornate y Castro

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL MARGEN IZQUIERDO DEL PORMA

C/La Adobera, n°8 • Cabreros del Río • 24224 • León• Tfno. 987 318 675 • Fax 987 318 668
e-mail: regantesizquierdaporma@hotmail. com

247,0 210,9 157,6 149,9 1,9 - - 6,2 3,1 486,5

496,0 408,1 351,8 382,7 3,4 41,0 - 17,0 11,4 382,4

22,0 17,5 5,0 14,8 0,8 17,9 - 6,5 5,1 324,7

110,0 61,5 47,1 64,4 -1,7 19,1 - 3,4 6,1 358,6

54,4 47,3 40,9 40,2 1,5 25,0 - 6,5 4,1 238,6

7,4 7,4 7,2 7,2 - 15,7 8,9 4,1 4,0 360,8

248,7 212,4 197,0 187,9 3,6 37,3 - 17,5 11,5 520,6

75,0 60,5 59,1 52,6 1,7 27,9 34,8 6,4 3,6 515,2

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 20,0 17,7 21,0 -0,7 19,1 27,3 3,6 4,7 659,4

59,0 38,6 27,0 40,8 0,8 - 16,0 2,2 0,8 215,0

León
Barrios de Luna

Porma

Riaño

Villameca

Total León
% del total

1.296,0 1.143,8 1.140,1 990,0    -0,8 
88,3 88,0 76,4 

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 2.429,9 2.248,9 2.129,3 15,4

84,4 78,2 74,0 

308,0 279,3 281,3 238,2 - 0,4 2,6 13,5 13,5 695,5

317,0 281,0 270,1 236,3 2,1 - 4,2 11,5 7,9 1.291,0

651,0 567,1 571,8 499,6 -2,4 - 3,7 20,9 24,9 1.147,5

20,0 16,4 16,9 15,9 -0,5 - 0,6 2,1 2,9 633,3

70,0 61,7 61,1 55,0 1,8 - 2,0 6,7 3,7 1.084,2

95,0 85,8 84,5 73,0 2,3 - 3,3 4,8 1,0 1.002,7

65,0 48,8 47,2 44,9 0,7 - 0,4 3,3 2,2 749,5

10,0 5,6 5,6 4,9 0,1 - - 2,5 2,3 894,7

Fuente: www.chduero.es

ESTADO DE LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO

OTRA CAMPAÑA CON LOS RIEGOS GARANTIZADOS
Los embalses de Leónn almacenaban el jueves 19 de marzo 
1.143,8 hectómetros cúbicos de agua, un 88,4% del total de 
1.296 hm3 posibles. La situación es muy similar a la de hace un año 
(88% embalsado) y muy por encima de la media de los últimos diez 
años de 990 hectómetros cúbicos, un 76,4% del total. Así las cosas 
los regadíos leoneses no van a tener problemas de agua en esta 
campaña aunque la dificultad podría venir por desabastecimientos 
de semillas a la hora de sembrar maíz o girasol, que tienen que venir 
de fuera de España en un momento delicado por los efectos del 
coronavirus. El sector agrario y ganadero afrontan con responsabi-
lidad y determinación su compromiso de proporcionar alimentos a 

la sociedad, aún más esencial cuando el país está inmerso en una 
crisis muy grave que obliga a un esfuerzo unánime y sin fisuras de 
todos los españoles.A pesar del estado de alerta, la actividad sigue 
desarrollándose con normalidad en el campo, puesto que es un 
sector que no puede, ni debe, cerrar sus puertas. En primer lugar, 
los ganaderos atienden cada día la alimentación y cuidado de sus 
animales, para que siga su ritmo normal el abastecimiento de car-
nes, leche, lácteos o huevos. También los agricultores prosiguen con 
sus tareas, sometidas a las complicaciones del tiempo -las lluvias 
son ahora mismo muy necesarias-, y aprovechando los momentos 
adecuados para que las producciones agrícolas avancen.  

Gente

Ante la polémica surgida por las con-
clusiones recogidas en el Esquema 
provisional de temas importantes 
que la Confederación Hidrográfi ca 
del Duero (CHD) publicó el pasa-
do enero, el líder de Ugal-UPA, Ma-
tías Llorente, expresó todo su apoyo 
a la reclamación que la Comunidad 
de Regantes de Payuelos ha presen-
tado ante el documento en el que re-
claman que se ejecuten 12.000 hec-
táreas pendientes de transformación, 
“es el desarrollo más importante pa-
ra garantizar una estructura producti-
va”, al tiempo que exigió que se agi-
licen las concentraciones parcelarias 
y las modernizaciones pendientes en 
la provincia, que su-
man 30.000 hectá-
reas, y evitar que “ha-
ya problemas graves 
en las tierras de riego 
por inundación” an-
tes de la nueva PAC.

La batalla por el 
agua proveniente del 
embalse de Riaño va 
a ser dura. Ya en el 
pleno ordinario de la 
Diputación de León del 29 de enero 
tanto PSOE como PP y UPL mostraron 
su más claro rechazo a la posibilidad de 
que no se continúe con las actuacio-
nes previstas en los regadíos pendien-
tes en Payuelos.  “El agua, cuando sobre, 
que vaya donde tenga que ir. Vamos a 
ver quién gana y quién pierde, pero no 
hay agua para todos”, afi rmó Llorente. 

El también diputado de UPL su-
brayó que este asunto va a ser “un 
debate nacional”, al tiempo que de-
jó ya entonces claro el apoyo de la 
Diputación” a que se desarrollen los 
regadíos proyectados en la provincia 

leonesa. Pero también inisitió en que 
el agua embalsada en Riaño ofrece 
dos posibilidades: “O se cierra el paso 
al Carrión en Galleguillos o no habrá 
agua para los regadíos de la provincia”.

Riaño tiene capacidad para regar 
80.000 hectáreas, pero es de ‘llenado 
bienal’, porque ha sido excepcional 
que se llene estos dos años seguidos”. 
En la actualidad se deriva agua para 
abastecer de regadío otras 40.000 hec-
táreas a Payuelos, 24.000 al Páramo 
Bajo, 12.000 a la segunda fase del mar-
gen izquierda del Porma, 10.000 para 
la zona del Cea y Valderaduey y ‘no ca-
ben’ las 14.000 del Carrión con los 72 
hm3 que se trasvasan cada campaña.

Respecto a la CHD, Llorente tam-
bién tiene otra reclamación. “Que dé 

paso a todos los po-
zos que se han solici-
tado en la provincia, 
especialmente los pe-
didos por los jóvenes 
que se quieren incor-
porar al campo”, criti-
cando que se pueden 
tardar hasta dos años 
en la tramitación, una 
cuestión que ralenti-
za la pues en marcha 

de nuevas explotaciones y que atenta 
directamente contra los intentos de lu-
char contra la despoblación.

Ante un nuevo escenario de cam-
bio climático, Llorente asegura que el 
agua “va a ser el mayor tesoro para el 
campo y servirá para garantizar la es-
tructura productiva”. Por ello, reclama 
a las administraciones competentes la 
mayor celeridad posible para concluir 
los regadíos previstos en la provincia. 
Llorente apuesta por la modernización 
recordando que las zonas en las que 
se riegapor inundación van a tener “un 
problema muy serio y muy grave”.

Matías Llorente: “El 
agua va a ser el mayor 
tesoro para el campo”
El líder de UGAL-UPA reclama la agilización de las 
concentraciones parcelarias y las modernizaciones 
pendientes en la provincia que suman 30.000 hectáreas

CRÍTICAS A LA 
CONFEDERACIÓN
Tarda hasta dos años en 
‘dar de paso’ los pozos 
solicitados para las 
explotaciones agrarias

22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL AGUA I Los regadíos son la clave del futuro de la agricultura y del mundo rural
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La Comunidad de Regantes de 
Los Payuelos tiene actualmen-
te un gran reto ante sí: defender 
las 12.000 hectáreas que la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro ha propuesto no desarrollar en 
su modernización de esta exten-
sión ante un escenario de cambio 
climático y por menos de dispo-
nibilidad de agua. Hay que recor-
dar que se trata de una obra de-
clarada de Interés de la Nación 
en 1986. Fuentes de la Comuni-
dad de Regantes de Los Payuelos, 
han dejado claro que la asociación 
no piensa dar ni un sólo paso ha-
cia atrás ante esta amenaza: “Esta-
mos totalmente en contra de es-
ta propuesta, no tenemos ninguna 
intención de ceder ante la CHD. 
La Comunidad de Regantes de Pa-
yuelos no va a dar ni un paso ha-
cia atrás en este sentido”.

La Diputación de León y las 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias (OPAs) de la provincia ya 
se han alineado con la Comunidad 

de Regantes en el sentido de apo-
yar esta causa común, justa y de 
grave perjuicio para el Sureste leo-
nés. “CDH desconoce completa-
mente el estado en el que se en-
cuentra el desarrollo de las obras 
futuras a corto y largo plazo”, 
avanzan dichas fuentes.

No se puede permitir por par-
te de Confederación no desarro-
llar más regadíos “cuando Los 

Payuelos somos los regadíos más 
tecnológicos, por nuestra orogra-
fía tenemos más ahorro de agua y 
energético con cada metro cúbi-
co, tenemos un sistema que aho-
rra casi el doble de agua que otros. 
Si hay una zona competitiva aho-
ra mismo a nivel nacional con res-
pecto al regadío es Payuelos, ade-
más de ser la zona regable más 
grande de España”, explican.

Payuelos peleará por las 12.000 hectáreas
Frente común contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que ha propuesto no 

modernizar esta extensión de León por el cambio climático y por menos disponibilidad de agua

Los regadíos de Payuelos son los más tecnológicos por una orografía que ahorra agua.

22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL AGUA I “La Comunidad de Regantes no va a dar un paso atrás en el regadío previsto”

20.000 HECTÁREAS REGABLES PARA 2020
La Comunidad de Regantes de Los Payuelos, de los 24 sectores de riego plani-
ficados tanto en el Canal Alto como en el Bajo, para la campaña de riego 2020 
ya cuenta con 10 sectores modernizados del total de 24, con otros 3 sectores en 
obras y otros 2 en proceso de comenzar, con lo que se prevé que en unos 3 años se 
alcancen los 16 sectores desarrollados. “Para este 2020 tendremos la capacidad 
para regar casi 20.000 hectáreas de las 38.000 previstas, por eso pedimos que 
no cese el Gobierno con la modernización, y más ahora con la gran necesidad 
que hay de producir alimentos, no se puede prescindir del sector primario porque 
la gente tiene que comer”, manifiestan dichas fuentes.

A la Junta de Castilla y León le queda pendiente de encomendar el sector XVII. 
“Recientemente el consejero de Agricultura en una visita a Sahagún comprometió 
en este semestre la licitación de este sector. Ahora todo es esfuerzo económico de 
la Junta tendrá que derivar es aspectos como los sanitarios, seremos responsables 
y solidarios pero que no se olviden de nosotros porque somo los motores para 
generar alimentos, totalmente necesario igual que la sanidad”.

LECCIONES DE LA CRISIS POR CORONAVIRUS
El agua es un bien cada vez más escaso, un agua con el que se están producción 
alimentos. Y en situaciones de crisis como esta del coronavirus, es el sector del cam-
po el que va a garantizar la producción de alimentos de primera necesidad con un 
menor coste de agua. La sociedad puede comprobarlo en un momento como este, 
que se está garantizando el abastecimiento. “Nosotros no paramos, el campo sigue 
trabajando y produciendo alimentos para la población, cada vez con más ahorro de 
agua y de energía; para comer hay que producir y para producir hace falta agua”.

Polígono Industrial de Sahagún • Parcela B-3
24320 Sahagún (León)

Tel. 987 781 145 • Fax 987 782 029
payuelos@payuelos.es

Regadios 
       con tecnología 4.0

o Industrial de Sahagún • Parcela B-3
24320 Sahagún (León)

Tel. 987 781 145 • Fax 987 78
payuelos@payuelos es
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SUDOKU 

Total provincia____1.143,8 hm3

Villameca _______________16,4 hm3

88,3  %

Barrios de Luna _____279,3 hm3

Porma__________________281,0 hm3

Riaño___________________567,1 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 15º Max. 11º
Min. 5º Min. 6º

Viernes 20 de marzo Sábado 21 de marzo

Max. 10º
Min. 4º

Max. 12º
Min. 3º

Domingo 22 de marzo Lunes 23 de marzo

Max.  13º
Min. 3º

Max. 13º
Min. 3º

Miércoles 25 de marzoMartes 24 de marzo

Max. 11ºMax. 11º
Min. 3º

Jueves 26 de marzo

Última actualización: Jueves 19 de marzo

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 

  SOLUCIONES 

1 2 

3 4 

Instrucciones 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.

DobleV RADIO

1 2 3 4 

El Rincón de la Salud

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

ATENCIÓN  Donación Permanente 
El punto fijo de donación, hasta ahora en 
el centro de salud de José Aguado, 
se traslada temporalmente a la 
SEDE DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE 
Ramiro Valbuena, 5.

Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Viernes 20 de marzo: de 10,00 a 13,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 21 de marzo: de 8,30 a 14,15 h.
Carbajal de la Legua (unidad móvil frente a farmacia)
Lunes 23 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Sede Donantes de Sangre (Ramiro Valbuena, 5)
Martes 24 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 25 de marzo: de 10,00 a 13,00 h.
Trobajo del camino (centro de salud)
Miércoles 25 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Santa María del Páramo (centro de salud)
Jueves 26 de marzo: de 16,15 a 20,45 h.
Hospital de Órbigo (salón plenos ayuntamiento)
Viernes 27 de marzo: de 16,15 a 20,45 h.

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

Alférez Provisional, 2 • León

Reparto a domicilio todos los días llamando al teléfono

987 22 24 13

NUEVO HORARIO DE APERTURA
DURANTE EL COVID 19

De lunes a sábados de 9.30 a 15h. 
Domingos de 10.30 a 14h.

Abrimos todos los días incluso domingos y festivos

*Quédate en casa COVID 19

Ortodoncia Implantes
Cirugía Oral

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

 d
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GENTE EN LOGROÑO · del 19 al 25 de febrero de 2016

Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian. CERCA - DEBAJO - ENCIMA - FUERA - GRANDE - LEJOS - LISTO - TORPE

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOREA CON NÚMEROS

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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ENCUENTRA EL CAMINO

1 2 3 4 5 6 7 8

Ayuda al oso a llegar
hasta su globo.

Tiempo libre | 21
GENTE EN LOGROÑO · del 19 al 25 de febrero de 2016

Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian. CERCA - DEBAJO - ENCIMA - FUERA - GRANDE - LEJOS - LISTO - TORPE

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOREA CON NÚMEROS

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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ENCUENTRA EL CAMINO
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Ayuda al oso a llegar
hasta su globo.
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*Coste máximo 

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

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

AL LADO CORTE INGLÉS. Vendo 
piso, 111m2 útiles. 4 hab., baño, 
aseo, salón, despensa, cocina 
amueblada-electrodomésticos, 
calefacc. central con contador 
individual. Puerta acorazada, ca-
ja fuerte. 155.000€. 659546384
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 cerá-
mica. Amueblado. Buena situa-
ción. 27.000 euros. 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
POLA DE GORDÓN Vendo ca-
sa. Centro pueblo. Para entrar. 
Cocina amueblada, patio gran-
de con sol, porche de madera y 
piedra. 2plantas: 5 hab., 2 ba-
ños. Y LOCAL acondicionado 
para BAR. 987250768
SE VENDE CASA RURAL. En 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
2 pisos, 2 hab., patio con coche-
ra. 300m2. Entrada por 2 calles. 
Para entrar a vivir. 39.000€ ne-
gociables. 629618122
SE VENDE CASA UNIFAMILIAR. 
Con local. En Puente Castro (C/
Villarreal 9). Esquina a 2 calles. 
987215005, 608730064
SE VENDE CASA Para rehabili-
tar. en León. Buena zona. Pre-
cio interesante. 660058363, 
987257684
SE VENDE PISO C/Santo Tirso 
12. A 300 m. de la Plaza Mayor. 
3 hab., salón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Ascensor y participación 
en locales. Calef. indiv. gas ciu-
dad. Precio a convenir. Rebaja-
do. 679480315
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 (cerca de Guz-
mán El Bueno). 2 hab., baño, sa-
lón-cocina, salón. Puerta de se-
guridad. 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
VENDO APARTAMENTO 67M2
Puente Castro. 2 hab. con arma-
rios empotrados, comedor, coci-
na, baño, despensa, 2 terrazas 
cerradas. Con plaza de gara-
je y trastero. Semiamueblado. 
Interesante precio. 640237055
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 HERENCIA Varios 
edificios reformados. Con o 
sin inquilinos. a 10 minutos 
León. También CASAS refor-
madas con fincas a 30 minu-
tos de León. Precios interesan-
tes. Buscamos financiación. 
987359048, 667625660
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
ZONA LA CEPEDA Se venden 2 
casas y parcelas. a 8 km. de As-
torga. 636932973
ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de garaje. 
654139595
ZONA PUENTE CASTRO Vendo 
bonita casa. Planta baja. 90m2 y 
110m2 de jardín. Recientemen-
te reformada. Para entrar a vivir. 
3 hab., salon-cocina. 120.000€ 
negociables. 649646069
ZONA PUENTE CASTRO Vendo 
excelente piso. 96m2. Todo ex-
terior, luminoso. 3hab., 2baños, 
salón, cocina, armarios empo-
trados, terrazas, garaje y tras-
tero. Calef. contador individual. 
Poca comunidad. 2º. 80.000€ 
negociables. 649646069

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILER APARTAMENTOS 
HOTELEROS. Salón, coci-
na, dormitorio. Semanas, 
meses. Precio a convenir. 
630010104, 679186706

ALQUILO PISO Totalmente 
amueblado. Polígono X. 3 hab., 
salón, cocina, 2 baños, armarios 
empotrados. 654229707

ALQUILO PISO Zona Maria-
no Andrés. 2 habitaciones. 
680175953
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS
Equipados, bonitos. Se pide nó-
mina o pensión. A partir de 230€. 
606233143, 667625660

APARTAMENTOS-HOTEL. 
Estancias: días, semanas, me-
ses. Todos los servicios. Pre-
cios económicos. 630010104, 
679186706

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. Amueblado y 
equipado. Cochera opcional. Ense-
ño fotos. 987216381, 639576289
VILLAOBISPO. C/BUERO VALLE-
JO 2. Alquilo piso sin amueblar, 3 
hab., salón, cocina amueblada, 2 
baños, terraza. Pza. de garaje y tras-
tero. 3º con ascensor. 660404021, 
636216071
ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so amueblado. 4 hab., 2 baños, 
cocina, salón. Calef. individual. 
987256681, 669544863
ZONA HOSPITALES. ALQUILO pi-
so amueblado. Nuevo. 2 hab, sa-
lón, baño, cocina totalmente equi-
pada, 2 terrazas. Plaza de garaje. 
Servicios centrales, cal. por con-
tador. 987801340, 680157736

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALQUILO/VENDO NAVE 1.000m2. 
Alto del Portillo. Al lado de Brico 
Depot. Acondicionadas, con luz 
y agua. 679480315
URGE VENDER BAR Poligono I. 
Villacedré. En funcionamiento. 
Libre de máquinas o como local. 
Precio a convenir. 636913427
VENDO LOCAL 322M2 Próxi-
mo al Palacio de Congresos. 
3.70m de alto. Por solo 86.000€. 
987255294, 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se vende/
alquila local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

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

ALQUILO 2 LOCALES C/Daoiz 
y Velarde. Uno de 18m2 (70€/
mes) y el otro de 80m2 (300€/
mes). 987261267, 686249735
ALQUILO LOCAL 90M2 Acon-
dicionado. Bien situado. Avda. 
de la libertad, 107. En Navate-
jera (al lado del Bar de Villarro-
mana). 987233588, 689193660
ALQUILO LOCAL REFORMADO
Céntrico. Amplio, 185m2. Zona 
San Claudio, cerca Corte Inglés, 
EOI. Para cualquier negocio. Ren-
ta baja. Aire acondicionado, ex-
tractores de humos, baños,  etc.. 
695829449, 662508274
ALQUILO/VENDO LOCAL 35m2. 
Para entrar, con licencia de aper-
tura. Acondicionado para frute-
ría-panaderia ó para cualquier 
negocio. En buena zona. Zo-
na de mucho paso. 635852675

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

CENTRO. ALQUILO OFICINAS
AMUEBLADAS. Con todos los 
servicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de reu-
niones para 10 personas, ca-
lef, comunidad). Acceso 24 ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
678487158

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLA-
ZA de garaje, en C/Leopoldo 
Alas, ECONÓMICA. Otra de MO-
TO en C/Miguel Zahera (20€).  
649232552
ALQUILO PLAZA GARAJE Zo-
na la Granja. 35€. 987255294, 
646621006
ERAS DE RENUEVA C/Amigos 
del Pais. Alquilo cochera. 45€/
mes. 606975649

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
NAVATEJERA. ALQUILO HA-
BITACIÓN Con derecho a co-
cina. A CHICA no fumadora. 
636932973
SE ALQUILA HABITACIÓN
Paseo de Salamanca. Econó-
mica. Con derecho a cocina. 
633368800

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, 
toma luz al lado y zanjas 
hechas para cimientos. 
605915752

SE VENDE FINCA En Villanue-
va del Arbol. Al lado del pueblo. 
660058363, 987257684

2
TRABAJO

OFERTA

CHICA BUSCA TRABAJO IN-
TERNA. Para cuidado de perso-
nas mayores. También para el 
matadero de pollos. 631759287
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar en empresas de 
limpieza, ayudante de cocina, 
acompañamiento de personas 
mayores y tareas del hogar. Dis-
ponibilidad horaria. 677354340
CHICA INTERNA, EXTERNA
POR HORAS. Se ofrece para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas, tareas del hogar 
en general. 629918545
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 Con mu-
cha experiencia. Se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en 
casa, por horas. También tareas 
domésticas jornada completa. 
601463154
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 con expe-
riencia. Para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayo-
res en domicilios, residencias y 
hospitales. También tareas del 
hogar. Disponibilidad horaria. 
643802425
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños, 
limpiezas, tareas del hogar. Por 
horas, fines de semana. Dispo-
nibilidad inmediata. 632404551
CHICA SE OFRECE para cuida-
do y acompañamiento de per-
sonas mayores en domicilios y 
hospitales. De 9 de la mañana 
a 22:00 horas, de lunes a sába-
do. 603348704
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y 
niños, labres del hogar. Exter-
na, interna, por horas. También 
en hospitales
CHICA SE OFRECE para emplea-
da de hogar, limpiezas, cuidado 
de personas mayores. Interna, 
externa, por horas. Disponibi-
lidad de horario. 632293635
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 personas 
mayores y niños, limpiezas, ta-
reas del hogar. También enfer-
mos en hospitales. Interna, ex-
terna, por horas, incluso fines 
de semana. 641229445
CHICA SE OFRECE cuidado de 
personas mayores y niños, tareas 
del hogar, limpiezas, cocinar, no-
ches en domicilios y hospitales. 
Interna, externa, por horas, fines 
de semana. 632813038
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 SE OFRECE para limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores. También hago chapu-
zas de pintura y electricidad. 
633751872
CHICO SE OFRECE para transpor-
tar personas mayores, cuidado de 
personas mayores, en fincas y ga-
naderías. O para cualquier otra 
cosa. Con carnet de conducir. 
664134211, 674466418
CHICO SERIO Y RESPONSA-
BLE se ofrece para cuidado y 
atención de personas mayo-
res dependientes y no depen-
dientes. Disponibilidad hora-
rio. 698779737

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

ref. 1995

Casa de piedra 
con patio en 
alta montaña

Babia

alta montaña
ANTES

AHORA

59.000€59.000€
70.000€
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

LAS LOMAS
Se alquila nave industrial 
con una superficie construi-
da de 1.030 m y solas de 
6.000 m. Puerta corredera 
de acceso para vehículos pe-
sados. Muro perimetral 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

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

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

SUERO DE QUIÑONES
Se vende dúplex de 165 m 
útiles. 4 dorm. (1 de ellos en 
el piso de abajo), 2 baños, 1 
aseo. Salón de 30 m. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos y terraza cubierta. Cale-
facción central con contador 
individual. Ref. 1610

JULIO DEL CAMPO
Se alquila local comercial de 
180 m. Diáfano. 1 aseo. Fa-
chada de 4 m y altura de 3. 
Ref. 1611

INDEPENDENCIA
Se alquila local comercial de 
350 m divididos en 2 plantas: 
planta baja de 110 m y sótano 
de 242 m. Fachada de 10 m. 
Reformado. Ref. 1612

BARRIO HÚMEDO
Se alquila oficina de 128 m 
útiles. Gastos de comuni-
dad incluidos en el precio. 
2 baños. 11 m de fachada. 
Ref. 1613

INDEPENDENCIA
Se alquila local comercial de 
350 m. divididos en 2 plantas: 
planta baja de 110 m. y sóta-
no de 242 m. Fachada de 10 
m. Reformado. Ref. 1612

BARRIO HÚMEDO
Se alquila oficina de 128 m. 
útiles. Gastos de comunidad 
incluidos en el precio. 2 baños. 
11 m. de fachada. Ref. 1613

PADRE ISLA 
Se vende piso reformado de 
75 m. útiles. 2 dorm., salón 
de 30 m., 1 baño con bañera 
hidromasaje, 2 armarios em-
potrados, cocina amueblada 
nueva con electrodomésticos. 
Con trastero. Muy bajos gas-
tos de comunidad. Ref. 1614

NAVATEJERA
Se vende piso de 82 m. úti-
les. 3 dorm., 2 baños, salón 
de 21 m. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. 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. Par-
king comunitario. Acceso rápido 
a nudo de autopistas. Ref. 1607

EDIFICIO ABELLÓ
Se alquila piso de 70 m. 2 
dorm., 1 baño, salón de 20 m. 
Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Todo exterior. 
2 terrazas (cocina y salón co-
municada con dorm.) Ascen-
sor. Ref. 1608

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

JOSÉ AGUADO 
Se vende piso reformadode 142 
m. 4 dorm., 2 baños, 4 armarios 
empotrados. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. 2 terra-
zas. Con trastero. Ref. 1582
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CUIDADO PERSONAS MAYO-
RES chica se ofrece para cuidado 
tanto en domicilios como hospi-
tales. También cuidado de niños. 
Interna, externa, por horas. Incor-
poración inmediata. 657991135
JOVEN BUSCA TRABAJO me 
ofrezco para el cuidado de 
personas mayores. Por horas. 
612539977
JOVEN ENFERMERO se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores en domicilios u hospita-
les. También para reformas y 
limpiezas de casa. 664078381
JOVEN SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales, y ni-
ños. Interna, externa, por ho-
ras. También ayudante de co-
cina. 678095656. 662467182
MUJER CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acompaña-
miento de personas mayores en 
domicilios y hospitales, también 
noches. También tareas del hogar. 
Seria y responsable. 612216672
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 MUJER RESPON-
SABLE, con experiencia. Para el 
cuidado de personas mayores y 
tareas domésticas. Disponible 
en león y provincia. 617894535
SE OFRECE SEÑORA para cuida-
do de personas mayores, limpie-
zas, tareas del hogar, cuidado 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
SEÑORA CON EXPERIENCIA y 
recomendación. Se ofrece para 
cuidar personas mayores y tareas 
del hogar. Interna, externa, tam-
bién por las noches. 632022488
SEÑORA CON INFORMES Se 
ofrece para tareas del hogar, lim-
piezas, cuidado personas mayo-
res y enfermos en domicilios y 
hospitales. Externa, por horas, 
noches. 642681028, 688460258
SEÑORA ESPAÑOLA RESPON-
SABLE Se ofrece para cuidado 
de personas mayores. También 
tareas domésticas. Por horas. 
Por las mañanas. 690803436

SEÑORA RESPONSABLE, TRA-
BAJADORA Se ofrece para tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores y niños. Con experiencia. 
643462273, 611627873
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece por horas, mañana, tar-
de y noches para cuidado de 
personas en hospitales. Tam-
bién como interna. 678137885
SEÑORA SE OFRECE para lim-
pieza, también en restaurantes, 
cuidado de personas mayores. 
Externa, por horas, fines de se-
mana. 631701941
SEÑORA SE OFRECE para tareas 
del hogar, limpiezas. También para 
el cuidado de personas mayores 
en domicilios y hospitales. Interna, 
externa, por horas...641618580

SEÑORA TRABAJARÍA COMO
INTERNA: para el cuidado de 
personas mayores y niños, ta-
reas del hogar, limpiezas. Tam-
bién fines de semana y noches 
en domicilios y hospitales. Ex-
periencia. 611131267

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE LOMOS VISÓN. Se 
vende. Largo. Auténtico. Ta-
lla mediana/grande. 1.100 eu-
ros. 636660832, 987258368, 
659691619
TÚNICA DE JESÚS DIVINO 
OBRERO. Largo 1.55 m. Con 
accesorios. Se vende barata. 
987257730
VENDO ABRIGO DE VISÓN. Tam-
bién ANDADOR. Económicos. En 
buen estado. 665489461 (Jesús

VENDO TRAJE PRIMERA CO-
MUNIÓN. De Niño. Marinero. 
Impecable. 50€. 647471841
VENDO VESTIDO COMUNION
regalo complementos, 45€. Ves-
tido CEREMONIA largo azul, ta-
lla 42-44 (Alicia novias), 2019, 
1 puesta, 200€, regalo tocado 
y bolso (rosa nude). 654471196

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
SE VENDEN Muebles de co-
cina, dormitorio de 2 camas 
de 0.90 con mesita y armario, 
colchón de 1.05m nuevo, la-
vadora carga superior, cocina 
de gas con horno y 4 fuegos. 
678095656
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

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. 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 motores 
eléctricos de caudal 3cv, Bom-
ba sumergible 3cv., 1 trailla y 
pala tractor de 4 bombines. 
622436748
SE VENDE CASTAÑO de 1.84m 
de circunferencia y 5m de altu-
ra. Y un PINO de 2.20m de cir-
cunferencia y unos 10m de al-
tura. 987315348, 619530467

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

VENDO NOGAL de 2.60 de alto x  
2.20 de diámetro. También tablón 
de cerezo y vigas de negrillo (de 
hasta 9m. de largo). 628554644
VENDO PATOS MUDOS y galli-
nas kikas. 687421394

8
MÚSICA

OFERTA
VENDO PIANO VERTICAL CHE-
RRY. Color madera. Muy cui-
dado. Perfecto estado. 650€. 
659546384

9
VARIOS

OFERTA

VENDO BOMBA ELÉCTRICA
marca Beneto, de 1cv. Y ASIEN-
TOS de un Mercedes 190. Todo 
en muy buen estado. 677760195
VENDO DESHUMIFICADOR 
FAGOR L2/10. Económico. 
636913427

VENDO ESTUFA PELETS de 
14kw, marca Piazzeta, 1.300€. 
Y OTRA de 9kw (misma marca), 
700€. 659546384

VENDO LIBROS DE 2ª MANO. 
En perfecto estado. Colec-
ción grandes novelistas, en-
ciclopedia Larrouse, libros de 
León, etc. 652559068

VENDO LIBROS NUEVOS be-
llas láminas enmarcadas, dis-
cos y diversos objetos. Baratí-
simo. 684370551
VENDO MAMPARA BAÑO de 3 
hojas (1 con espejo),ancho total 
1.70m, 70€. 2 LAVABOS de Ro-
ca, modelo Dama Senso, sin es-
trenar, 30€/udad. TV de 30” con 
descodificador, 50€. 606272185

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205

10
MOTOR

OFERTA

VENDO OPEL CORSA del año 
1998, 76.653 km., matricula AD, 
5 puertas. Siempre en garaje. Itv 
pasada, 1 solo dueño. Perfecto 
estado. 660853202

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

ALEJANDRA. Muneguiña, be-
sucona, cariñosa. 688281501

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

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

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

TITULADOS UNIVERSITARIOS: 
Imparten clases estrictamente 
individuales de Matemáticas, 
Física, Química, Science, Lengua, 
Inglés y Francés. Primaria, E.S.O. 
y Bachillerato. ZONA PARAÍSO 
CANTINAS. Horarios flexibles. 
987806265, 678658910
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PROFESIONAL
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
sección
Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
empleo

Tenemos los 
mejores precios
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987 344 332

Anuncios
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PROFESIONALES
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Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
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PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes
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EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad
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 La mediación de la Ofi cina 
Provincial de Consumo de la 
Diputación de León permitió a 
sus usuarios recuperar el pasado 
año más de 83.000 euros en de-
volución de importes o can-
celación de deudas, además 
de las actuaciones que no se 
pueden cuantifi car económi-
camente. Este es uno de los 
datos que el Servicio de Con-
sumo, dependiente del área 
de Derechos Sociales, recoge 
en el balance del último ejer-
cicio, en el que ha tramitado 
2.516 los expedientes proce-
dentes de 167 municipios de to-
da la provincia, de los que 1.507 
fueron solicitudes de informa-
ción y asesoramiento, y 1.009 
reclamaciones. De estas últimas, 
un 12% se resolvieron por archi-
vo o traslado a otra administra-
ción por no ser de su compe-
tencia material o territorial y el 
88% restante, un total de 884 ex-
pedientes, fueron objeto de me-
diación de la ofi cina provincial, 
con un tiempo medio de reso-
lución de los expedientes de 63 
días. Resultado de esta media-
ción, el 53% de las reclamacio-
nes tramitadas encontraron la sa-
tisfacción del usuario, ya sea con 
la consiguiente devolución de la 
cantidad reclamada, indemniza-
ción económica u otras deman-
das.  qDesde la sede de la Ofi cina 
de Consumo en el Complejo San 
Cayetano de León se lleva a ca-
bo la gestión y tramitación de las 
reclamaciones, así como la aten-
ción al público de forma pre-

sencial y a distancia, vía telemáti-
ca y telefónica, y en esta sede se 
han recogido el 64% de los expe-
dientes. Además, con frecuencia 
semanal se acude a los puntos de 
atención al público de La Bañeza, 
que en 2019 aportó el 10% de los 
expedientes, Ponferrada (16%) y 
Bembibre (10%).

Un año más las telecomuni-
caciones fueron las claras pro-
tagonistas de las preocupacio-
nes de los consumidores de la 
provincia de León, acaparan-
do el 37,4% de los expedientes 
tramitados, con un incremen-
to del 4,4% respecto al año an-
terior. Los problemas derivados 
de las compras, realizadas tan-
to a través de tiendas físicas co-
mo por internet, llevaron al sec-
tor del comercio a la segunda 
posición de la lista, encontrán-
dose en el origen del 11% de los 
expedientes tramitados. La elec-
tricidad sigue ocupando un lu-
gar destacado entre las preocu-

paciones de los consumidores y 
en 2019 supuso casi el 9% de los 
expedientes, un 2% más que en 
el ejercicio anterior, sector que 
vuelve a mostrar una tendencia 
al alza desde 2017. Los seguros 
y los automóviles, con un 6%, y 
los servicios bancarios, con un 
5 %, completan los sectores cu-
yos expedientes sobrepasan el 
5% del total de los tramitados.

Esta ‘fotografía’ anual de las in-
quietudes del medio rural de la 
provincia en materia de consu-
mo sirve como base para el di-
seño de las actuaciones en ma-
teria de formación y educación. 
. La Ofi cina de Consumo de la 
Diputación de León tiene como 
funciones la defensa y asesora-
miento de los consumidores y 
usuarios, con especial atención 
a la infancia, la tercera edad y la 
población de los núcleos rura-
les y su formación en materia de 
prevención de riesgos en el con-
sumo de productos y de fraudes 
en la prestación de servicios. 

Juan Francisco García Marín regirá los des-
tinos de la Universidad de León cuatro años 
más. Es la continuidad que reclamaba “para 
seguir creciendo”. El jueves 12 de marzo ga-
nó las elecciones universitarias al imponer-
se a Juan José Fernández (58,2% frente al 
41,7%). La victoria de Marín fue clara al su-
perar a su rival en los cuatro estamentos y 
con el voto ponderado. “Supongo que se ha 
valorado el trabajo que se ha hecho en estos 
últimos cuatro años y hemos tenido un buen 
apoyo por parte de todos: profesores, PAS y 
alumnos”. Entre sus prioridades está la refor-
ma del Estatuto de la Universidad de León. 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Juan Francisco Marín

Rector de la Universidad de León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Matías 
Llorente

José Antonio 
Turrado

Las prácticas de British Sugar, 
refinando azúcar de Sudamérica y 

África, va a hundir el cultivo de la remolacha 
y a las tres azucareras de la comunidad. Pido 
a las administraciones que la manden 
para Inglaterra y que las cooperativas se 
queden con la planta de La Bañeza y 
paguen precios justos a los agricultores”

La postura tomada en los años 
ochenta por Matías Llorente, 

que era vicepresidente de la UCL, fue 
decisiva para impedir que la cooperativa 
ACOR se instalase en León, error que, 
por su edad y porque las circunstancias 
han cambiado, ya no podrá enmendar”

Secretario general de 
UGAL y vicepresidente 

de la Diputación

Secretario general de 
Asaja en León y en 

Castilla y León

Juan José 
Fernández

Esperaba haber contado con 
más respaldos de docentes y 

alumnos. A Marín le deseo suerte, 
porque su suerte será la de todos”

Catedrático. Fue 
candidato a rector de 

la Universidad de León

Todo el prestigio acumulado en la transición a 
la democracia y en el golpe de estado del 23-F 
se ha ido desmoronando. Ya el 19 de junio de 
2014 tuvo que abdicar en su hijo, el rey Felipe 
VI. La cacería de Botsuana, el caso Noos, don-
de estaba implicado su yerno Urdangarín, y el 
‘run run’ de comisiones de Arabia y cuentas en 
Suiza fueron minando su fi gura donde también 
había una mujer (Corina). El “Lo siento mucho, 
me he equivocado. No volverá a ocurrir” marcó 
el ocaso de su carrera. Pero lo más grave estaba 
por llegar: su propio hijo, el rey Felipe VI, le ha re-
pudiado renunciando a su herencia y quitándo-
le el ‘sueldo ofi cial’ que le paga la Casa del Rey.

Juan Carlos I de Borbón
Rey emérito de España

BAJA

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR RURAL

paciones de los consumidores y 
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