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El Ayuntamiento llena de cultura  
León con su Festival de Verano
• El Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo recupera la actividad tras 
el parón provocado por la pandemia del coronavirus con poesía, música, circo, 
teatro, danza, títeres, clown, escultura y fotografía con 106.500 euros de inversión
• Evelia Fernández señala que el objetivo es que leoneses y turistas puedan 
disfrutar de las artes y la música en vivo durante estos meses y hacerlo de 
forma segura por lo que muchas de las propuestas se harán al aire libre
• La Diputación aprobó la convocatoria de talleres y actividades culturales, 
por valor de 172.000 euros para que los ayuntamientos y juntas vecinales 
de la provincia puedan ofrecer una programación didáctica de calidad   Pág. 3

EL BIERZO / PLAN PARA ACABAR CON LA AVISPILLA DEL CASTAÑO

LA DIPUTACIÓN SE IMPLICA EN DAR FUTURO A LA CASTAÑA 
n La Diputación de León participa desde 2018 en la lucha contra la avispilla del castaño y lo seguirá haciendo en lo 
sucesivo para combatir una plaga que comenzó a afectar a los sotos de El Bierzo hace tres años. Lo confirmó en Tra-
badelo el presidente Eduardo Morán, que acompañado por los vicepresidentes Matías Llorente y Alider Presa, (para El 
Bierzo), los diputados Luis Alberto Arias y José Pellitero, el director de la Mesa del Castaño, Pablo Linares, y el alcalde 
de Trabadelo, Ricardo Fernández. La comarca berciana tiene 19.000 hectáreas de castaños que producen una media de 
8.000 toneladas anuales que representan el 25% de la producción nacional y el 80% de la comunidad con una apor-
tación al PIB de la provincia de unos 30 millones de euros. Morán reclamó en el Bierzo “unidad de acción y lealtad” de 
todos los componentes de la Mesa por el Futuro de León ante la reunión de este viernes 26-J en Ponferrada.      Pág.21

CULTURA I Todo tipo de disciplinas y en diferentes barrios y espacios
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Valverde la Virgen:
Verano con piscina
y campamentos
deportivos y urbanos

Las piscinas de
Villaquilambre abren 
el 3-J con cita previa 
y controles de acceso

Gente

La Cultural y Deportiva Leonesa ya 
conoce su primer rival en el duro 
camino hacia el ansiado ascenso a 
la Segunda División. Será el Yecla-
no Deportivo. El partido ante los 
murcianos se jugará el domingo 19 
de julio en el Estadio Marbella Fút-
bol Center. El Yeclano quedó 4º en 
el Grupo IV y es un recién ascendi-
do de Tercera División.El empareja-

miento de los primeros de cada gru-
po quedó: Castellón-Logroñés (18 
de julio) y Cartagena-Baleares (19 
de julio); los dos que ganen ascen-
derán directamente a Segunda y los 
otros dos pasan a disputar elimina-
torias con los equipos ganadores de 
los enfrentamientos de segundos 
contra los cuartos (Ibiza-Cornellá y 
Marbella-Peña Deportiva) y los ter-
ceros entre ellos (Athletic B-Bada-
joz y Sabadell-Atlético de Madrid B).

El Yeclano, primer rival de 
la Cultural en su camino 
al ascenso a 2ª División
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

AL Mañueco diabólico se le llenó 
la boca prometiendo ayudas que 

complementarían la escasez econó-
mica de los trabajadores y las empre-
sas de nuestra comunidad afectadas 
por los ceses de actividad decretados 
por el Gobierno de España. Incluso 
recordó en sus oraciones los apoyos 
a ese cajón de sastre que es el colecti-
vo de trabajadores autónomos que el 
Estado y las demás Administraciones 
acostumbran a olvidar cada vez que 
toman la decisión de apoyar el em-
prendimiento laboral y empresarial.

Los dedos se nos volvieron hués-
pedes cuando a la masa trabajadora 
la Junta de Castilla y León se nos pro-
metió complementar los ya de por sí 
magros ingresos que tendríamos que 
recibir de los pagos del Estado por 
el cese decretado de la actividad de 
nuestro sector. La cifra, que oscilaba 
entre siete y diez euros diarios podría 
traducirse en el precio que tiene una 
ración de carne para una familia me-
dia de nuestra comunidad, o sea que 
se trataba de un complemento de in-
gresos magro pero aceptable. Más o 
menos trescientos euros por mes.  

El Bocyl, diario ofi cial de la autono-
mía, publicó el acuerdo tomado por 
la Junta, las cantidades dispuestas para 
cumplir el acuerdo y el procedimiento 

de adjudicación que era ya sospechoso. 
Una rebatiña de solicitudes se iría aten-
diendo por riguroso orden de entrada 
en los registros generales de la Junta has-
ta completar la cantidad dispuesta, que 
era la friolera de seis millones de euros.

Para los autónomos se dispu-
so complementar el cuarenta por 
ciento de nuestra aportación a la 
Seguridad Social durante los cuatro 
meses siguientes a la fi nalización 
del Estado de Alarma. Esta cantidad 
oscila entre los tres y los nueve eu-
ros diarios por autónomo y durante 
120 días. Una sencilla multiplicación 
nos sitúa ante un gasto a todas lu-
ces “desorbitado” para este colectivo 
de emprendedores cuyo patrimonio 
generalmente está ligado a los resul-
tados del trabajo por cuenta propia.

Tan “gruesas ayudas y tan desca-
radas mentiras” apoyadas en los en-
frentamientos habidos y en una re-
convención de escasa entidad al 
vicepresidente del gobierno autó-
nomo provocaron el cese a petición 
propia, leamos dimisión, hace unos 
días del consejero de Empleo de 

nuestra comunidad.
Sustituye a Germán Barrios en 

el cargo la ciudadana leonesa Ana 
Carlota Amigo y el Gobierno decreta 
el fi nal del Estado de Alarma mientras 
los “compis” madrileños de Mañueco 
e Igea cargan con pólvora y sin mag-
nolias contra el Sepe que aún no ha 
abonado la totalidad de los ERTE a los 
trabajadores afectados. 

El gobierno de la Junta de Castilla 
y León aún no ha publicado en su 
BOCYL cómo va a hacer efectivos 
los apoyos institucionales prometi-
dos en tanto que los que ya nos he-
mos gastado el magro setenta y cinco 
por ciento de la base reguladora de 
nuestro salario seguimos pensando 
en esos mil euritos que nos prometie-
ron y los autónomos seguiremos so-
ñando con la posibilidad de ver redu-
cida nuestra cotización a la Seguridad  
Social en un cuarenta por ciento.

Mis temores se sitúan en otra di-
mensión pese a la publicación en Bo-
letín Ofi cial de los acuerdos tomados 
por el gobierno autonómico. Mis te-
mores me llevan a preguntarme si esos 
dos huevos duros que a mayores de la 
magra ración que nos corresponde del 
cese decretado de las actividades llega-
rán en algún momento a los bolsillos 
de los vecinos de Castilla y León.

GOBERNAR es muy difícil.Casi 
siempre cada decisión que to-

ma una Administración tiene benefi -
ciarios y perjudicados y la oposición 
política siempre también quiere sacar 
tajada de la situación atacando a quien 
toma las decisiones. Ni siquiera son ca-
paces de recordar que antes les ha pa-
sado lo mismo a ellos o a políticos de 
su mismo partido. Se actúa con suma 
torpeza buscando réditos electorales.

Por ejemplo, el Gobierno actual 
se empeña en poner en valor que en 
en la actual crisis -sanitaria primero 
y después económica y social- se ha 
actuado con más solidaridad y medi-
das más justas que en la de 2008, ol-
vidando -sobre todo el PSOE y Pedro 
Sánchez que era diputado- que en-
tonces gobernaba Zapatero, que en 
mayo de 2010 hizo los mayores re-
cortes que se conocen: bajada del 
sueldo a los funcionarios entre un 5 
y un 15%, supresión del cheque-bebé, 
congelación de las pensiones que no 
eran las mínimas, subida del IVA y al-
guna medida mas. Conclusión, Rajoy, 
que no se había jalado una rosca ni 
en 2004 ni en 2008, ganó por mayo-
ría absoluta el 20-N de 2011. Pero, tor-
pe él, dio una vuelta de tuerca a los re-
cortes intensifi cándolos en 2012 con 
más subida del IVA, supresión de una 
paga extra a los funcionarios, control 
máximo de presupuestos municipa-
les y autonómicaos y una práctica 
congelación de las pensiones al auto-
rizar un máximo del 0,25%. La excu-
sa era que la Unión Europea no inter-
viniera España y llegara el sufi ciente 
dinero para sanear a los bancos. Con 
tanto recorte, le salió el Movimiento 
15-M, que teminó transformándose 
en Podemos, y Rajoy perdió la mayo-
ría absoluta en 2015 y sólo consiguió 
renovar como presidente en 2016 
tras no pocas difi cultades.

Claro, que luego llegó la moción 
de censura, encabezada principal-
mente por PSOE y Podemos res-
paldados por fuerzas nacionalistas 
e independentistas con Gobierno 
socialista que aprobaron los presu-
puestos de 2018 que dejó prepara-
dos Cristóbal Montoro, pero no fue-
ron capaces de aprobar los de 2019. 
Tras dos elecciones en 2019, hay un 
Gobierno en minoría de coalición 
PSOE-Podemos que, como Rajoy an-
taño, busca que Europa nos salve de 
la catástrofe económica. Eso sí, dicen 
que no habrá ‘hombres de negro’ 
controlando y que no harán falta ni 
ajustes ni recortes. Es decir, utopía y 
contradicción. Además, Pedro y Pablo 
han colocado a sus mujeres (uno co-
mo alto cargo, el otro como ministra) 
y aquello de un sueldo máximo, no 
vivir en un casoplón o no colocar a 
altos cargos en grandes empresas,.. 
quedará para otra ocasión (nunca).

Son las cosas del poder. Y es que 
qué bien se ve la paja en el ojo ajeno 
mientras no ven la viga en el propio. 
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EL VALOR DE LAS PALABRAS
Se dice que una imagen vale más que mil 
palabras, pero, ¿acaso una imagen tiene 
más capacidad que mil palabras para ex-
presar nuestro pensamiento complejo? 
¿Alguien puede decir cuánto valen las 
innumerables imágenes, sentimientos, 
emociones y vivencias que puede generar 
y despertar un texto de mil palabras bien 
escrito?  Con mil palabras se puede escri-
bir un relato, una poema, una tragedia, un 
artículo, una sentencia, una declaración 
de amor, un acuerdo, un testamento, una 
ley, un tratado de paz o la historia de una 
vida. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer 
con una imagen huérfana, ciega y muda? 
Ningún descubrimiento podrá superar al 
invento de las palabras. Con ellas nos hi-
cimos más humanos, más cultos, más sa-
bios, más trascendentes, más evoluciona-
dos; con ellas nos comunicamos; con ellas 
se expresa el alma.¿Qué sería de nosotros 
si no tuviéramos palabras?
  PEDDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE.

    ‘COLÓN’ TRAE COLA...
Algo va mal -o muy mal- cuando se pue-
de leer un titular como éste: “PP, C’s y UPL 
municipal, junto a Cendón, Santos y Her-
nández, buscan sin Diez una solución pa-
ra los comerciantes de Colón”. Y sigue un 
texto ‘popular’ como éste: “Los represen-
tantes de las 104 familias y 400 perso-
nas que viven del mercado ambulante de 
Colón han mantenido una reunión en el 
Grupo Municipal del PP, en la que han es-
tado presentes los portavoces de PP, C’s y 
UPL (Antonio Silván, Gemma Villarroel y 
Eduardo Sendino) junto al secretario pro-
vincial del PSOE y diputado, Javier Alfonso 
Cendón; el diputado de Vox, Pablo Juan 
Calvo Aliste; el secretario general y pro-
curador de UPL, Luis Mariano Santos,”y 
la representante de ‘Camelamos’, Ma-
ría Hernández. Una reunión a la que no 
ha acudido ningún concejal del equipo 
de Diez, como habían anunciado. Anto-
nio Silván ha destacado la unidad que ha 
presidido la reunión, buscando una solu-
ción ante las medidas unilaterales toma-
das por el alcalde. La opción más valorada 
es que los comerciantes puedan ocupar el 
primer tramo de la calzada del Paseo de 
Papalaguinda en vez de estar confi nados 
solo a la acera hasta la Plaza de Toros”. 
Vamos, que un problema menor que se 
está negociando se convierte en un pro-
blema de provincia al más alto nivel. Se 
entiende a PP y C’s, quizá también a Vox 
y Camelamos, sin representación muni-
cipal.. Menos se entiende la postura de 
UPL, pero la actuación de Cendón, del 
PSOE como Diez, no tiene nombre. Si 
a ello se suma la presión ‘mediática’... 
¿estamos ante otro ‘caso Emilio Gutié-
rrez’ y el objetivo es ‘cargarse’ a Diez?

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

nORDOÑO II, COLÓN, COMERCIO, AMBULANTES,... El 
caso de la peatonalización de Ordoño II se ha frenado porque PP y 
Ciudadanos no cuentan con el respaldo de UPL que sí tienen para 
cortar Papalaguinda dos días a la semana, que equivale a ampliar 
el Rastro a tres días, cuando ya ‘sobra’ con el de los domingos por 

el perjuicio que se hace a los comerciantes de León. Pues los mis-
mos que en Ordoño se lanzan en salvadores del comercio de León 
ahora van en su contra (CEL y FELE no apoyan el traslado del mer-
cado de Colón al centro) y apoyan a los vendedores ambulantes, 
que deberían acudir a donde no haya oferta... y en León sobra.
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La concejala de Acción y Promo-
ción Cultural, Evelia Fernández, 
presentó la programación cultural 
que el Ayuntamiento de León ha 
proyectado para los próximos me-
ses estivales en diferentes espacios 
y barrios de la ciudad y que se en-
marca en el Festival de Verano Cu-
na del Parlamentarismo. “Es una 
amplia y variada programación es-
tival con la que queremos recupe-
rar la actividad cultural después del 
parón producido por la pandemia 
del coronavirus y que obligó a sus-
pender todos los espectáculos e ini-
ciativas previstas. El objetivo es que 
leoneses y turistas, independiente-
mente de su edad, puedan disfrutar 
de las artes y la música en vivo du-
rante estos meses con la vuelta a la 
nueva normalidad y hacerlo de for-
ma segura, por lo que muchas de las 
propuestas que presentamos hoy se 
celebrarán al aire libre y se respe-
tarán todas las recomendaciones 
sanitarias en cuestiones de aforo y 
distancia social”, explicó Fernán-
dez. “Queremos que participe to-
da la ciudadanía, desde los más pe-
queños, pasando por los jóvenes y 
también por los adultos y las perso-
nas más mayores”, ha agregado. Por 
eso la programación de este año es-
tá compuesta por todo tipo de disci-
plinas artísticas: poesía, cante, músi-
ca, teatro, danza, circo, títeres, clown, 
escultura, fotografía y mucho más.

Todas estas propuestas se van 
a englobar en un mismo festi-
val, el Festival de Verano Cuna del 
Parlamentarismo que pretende con-
vertirse también en una razón más 
para que muchos turistas elijan la 
ciudad de León como destino en sus 
vacaciones o escapadas. “Deseamos 
que el Festival de Verano Cuna del 
Parlamentarismo sea la base inicial 
de un gran festival que se desarrolle 
durante los meses de verano, que va-
ya creciendo y se mantenga a lo lar-
go del tiempo generando actividad 
cultural en la ciudad de León”.

Finalmente reseñar que la  
Concejalía de Mayores ha diseñado 
un programa de actividades depor-
tivas y de ocio gratuitas destinadas 
a las personas mayores de 60 años  
que se va a desarrollar durante los 
meses de julio y agosto.  Una progra-
mación compuesta por actividades 
deportivas, de ocio y tiempo libre 
que se llevará a cabo en diferentes es-
pacios y barrios de la ciudad de León.

Evelia Fernández muestra el cartel del Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo en un momento de la presentación del evento.

León: Un verano cultural con todo tipo de 
disciplinas artísticas y en distintos barrios

CULTURA Y ESPECTÁCULOS I “Una razón más para que los turistas elijan León para sus vacaciones”

Evelia Fernández presenta el Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo que recupera la actividad tras el parón 
provocado por el coronavirus con poesía, música, teatro, danza, circo, títeres, clown, escultura, fotografía y mucho más

ANA ISABEL FERRERAS

CON el estrés del confi namiento 
parece que quiere ponerse de 

moda eso de “la vuelta al pueblo”. Evi-
dentemente en muchas ocasiones 
esa vuelta será casi obligada, si el per-
sonal se frena en las ansias de vaca-
ciones costeras y viajes culturales, no 
teniendo en muchas ocasiones, otro 
remedio que cargar las alforjas, sacu-
dir el polvo, limpiar las casas y dar un  
soplo de vida a tantas viviendas des-
habitadas. Y es que ya se está notando 
cierto “interés” en organizar el ansia-
do verano en modo rural y León está 
plagado de lugares para ello.

Tenemos una provincia que es 
una verdadera maravilla. Ribera, Pá-
ramo, Montaña, Reserva de la Biosfera, 
Picos de Europa, Patrimonio Cultural, 
el Bierzo... Oferta para todos los gus-
tos y de sobra. Pero seguimos forman-
do parte de ese agujero cada vez más 
grande y profundo, que engulle día a 
día nuestras tradiciones, costumbres 
y lugares, y que está vaciando poco a 
poco nuestro León querido.

Esta lenta, pero imparable crónica 
de muerte anunciada, lleva años po-
niéndonos frente a nuestras narices 
que los pueblos desaparecen a la par 
que sus vecinos, que no se produce 
renovación alguna por la baja natali-
dad y el éxodo de la población. Que 
las nuevas tecnologías son maravillo-
sas y necesarias pero que provocan, 
nos guste o no, el abandono de la zo-
na rural en favor de otras más indus-
triales y a la vez más pobladas.

La mejora en las carreteras y en los 
vehículos hizo que maestros,  médi-
cos, veterinarios, guardias civiles, etc. 
trasladasen su domicilio a las ciudades, 
acudiendo a su trabajo a diario, pero 
sin fi jar población en las localidades 
de destino. Aquella cultura que se nos 
inculcó hace décadas para que estu-
diásemos y/o nos buscásemos la vida 
fuera de los pueblos, porque iba a ser 
mucho mejor para nosotros, marcó in-
dudablemente la mayor parte de sali-
das “voluntarias”. Solo quedaron los 
que a su pesar, no encontraron otro 
destino, o aquellos que simplemente 
no lo buscaron, además de algunos po-
cos enamorados del terruño.

El caso es que hoy nos llevamos 
las manos a la cabeza extrañados de 
la España vaciada y se nos llena la bo-
ca pidiendo más y mayores inversio-
nes, so pena de que esto acabe, como 
ha pasado de forma mayoritaria, en 
unos buenos millones de euros des-
perdiciados en múltiples programas, 
más o menos edifi cios para tal y cual 
asunto que en algún despacho pare-
ció apropiado, y pocos resultados.

Y es que aquí no vale eso de “a 
grandes males, grandes remedios”. 
Deberíamos intentar tapar el agujero 
rápida y efi cazmente cuando se abre, 
antes de que la grieta se lo trague. 

RURALES

MIS APUNTES

PROVINCIA I La Diputación se vuelca con la cultura en los pueblos

Gente

El Consejo Rector del Instituto Leo-
nés de Cultura de la Diputación de 
León aprobó, en sesión extraordi-
naria, la concesión de talleres y ac-
tividades culturales con destino a 
juntas vecinales y ayuntamientos 
de menos de 20.000 habitantes de 
toda la provincia. Se trata de una 
apuesta decidida del ILC para que 
los municipios y pedanías de León 
puedan seguir ofreciendo progra-
mación cultural y didáctica de ca-
lidad en tres grandes ámbitos: el ar-
te, las letras y el patrimonio. Pero, 
además, la convocatoria supone un 
importante balón de oxígeno pa-
ra autónomos, artesanos, peque-
ños empresarios y artistas en un 
momento especialmente difícil del 
sector a causa de la pandemia cau-
sada por el virus Covid-19. 

La convocatoria, que cuenta con 
una dotación global de 172.000 eu-

ros, ha ampliado sus plazos hasta fi -
nal de año con el objetivo de que este 
tipo de actividades no se limiten so-
lo a los meses de verano, ofreciendo 
así la máxima fl exibilidad para que se 
puedan llevar a cabo independiente-
mente de la evolución sanitaria. De 
este modo, el Instituto Leonés de 
Cultura mantiene al 100% su apues-
ta por la cultura y la formación. En 
concreto, el Consejo Rector ha apro-
bado talleres de patrimonio cultu-
ral diseñados por el Departamento 
de Etnografía y Patrimonio del 
ILC, actividades de animación a 
la lectura que corren a cargo del 
Departamento de Coordinación de 
Bibliotecas, y las actividades y talleres 
didácticos del Departamento de Arte 
y Exposiciones.  

Los ayuntamientos y juntas ve-
cinales que estén interesados en 
cualquiera de ellos pueden en-
contrar información sobre docu-
mentación, requisitos y plazos en 

la página web www.institutoleo-
nesdecultura.es, en el apartado 
‘Convocatorias y Subvenciones’.

Por otro lado, el Consejo Rector 
del Instituto Leonés de Cultura tam-
bién aprobó la concesión de  sub-
venciones a actividades de pro-
moción de la música tradicional 
leonesa para ayuntamientos de me-
nos de 20.000 habitantes, a las que 
se destinan un total de 30.000 eu-
ros, y la concesión de subvenciones 
con destino a bandas de música mu-
nicipales, dotadas con 60.000 euros. 

Además, el Consejo Rector 
aprobó la convocatoria de la XXIII 
Bienal de Poesía ‘Provincia de León’ 
y del Premio Libro Leonés del Año, 
y dio luz verde a la publicación de la 
serie ‘Biblioteca Antonio Valbuena’ 
con el fi n de reeditar, actualizar y po-
ner en valor las obras de este desta-
cado autor leonés que vivió a caba-
llo entre los siglos XIX y XX, y que 
actualmente ha caído en el olvido.             

El ILC reactiva la cultura en el medio rural 
con talleres y actividades formativas
El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura invertirá 172.000 euros para 
que ayuntamientos y juntas vecinales ofrezcan una programación de calidad
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León, reunida el 19 de 
junio, aprobó la remodelación inte-
gral del campo de fútbol de La Gran-
ja en el barrio de El Ejido y su acon-
dicionamiento con césped artifi cial 
con un presupuesto de licitación de 
249.104,48 euros IVA incluido, y con 
un plazo de ejecución de tres meses.  
El nuevo campo de fútbol se ejecu-
tará sobre una capa de tierra vegetal 
de unos 25 centímetros de espesor y 
contará con un sistema geodrentan-
te, pavimento sintético e instalación 
de riego automatizado. Unas instala-
ciones de “última generación” a dis-
posición del barrio de El Ejido y su 
equipo, el CD Ejido. 

CULTURA Y ESPECTÁCULOS
La Junta de Gobierno también apro-
bó el programa estival de espectácu-
los ‘Verano Cultural Infantil’ para pro-
mover las actividades destinadas a los 
más pequeños. Durante el mes de 

agosto se realizarán cuatro represen-
taciones en la avenida Ordoño II con 
entrada libre y gratuita. Esta actividad 
tiene un presupuesto de 4.000 euros.

Asimismo,contrató los espec-
táculos para celebrar el Festival 
Vecindario que se llevará a cabo los 
días 24 y 25 de julio con un presu-

puesto total de 8.500 euros. 
La Junta de Gobierno dio cuenta 

del convenio de colaboración con 
la Asociación Cultural de Pendones 
Reino de León para el Desfi le de 
Pendones Leoneses de las Fiestas 
de San Froilán 2020. El Consistorio 
colaborará con 32.000 euros.

Aprobada la remodelación integral del 
campo del CD Ejido con 250.000 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I El 24 y 25 de julio se celebrará el Festival Vecindario

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada el 19 de junio.

Ordoño II acogerá en agosto cuatro representaciones del ‘Verano Cultural Infantil’

BIENESTAR SOCIAL / INSCRIPCIONES HASTA EL 26 DE JULIO

EN MARCHA LAS LUDOTECAS DE VERANO
n El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha una nueva edición del programa 
de ludotecas de verano para favorecer la conciliación familiar.Está dirigido a niños 
de 4 a 12 años, comenzará el 6 de julio y se prolongará hasta el 31 de agosto en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas.Las inscripciones se pueden hacer hasta el próximo día 
26 y preferentemente de forma telemática. La concejala de Bienestar Social y Juven-
tud, Vera López, ha precisado que este programa estival, que se desarrolla en las lu-
dotecas ubicadas en los centros sociales de La Serna, El Crucero y Mariano Andrés.

TRANSPORTE PÚBLICO / RECUPERAN TARIFAS Y HORARIOS

LOS AUTOBUSES RECUPERAN LA NORMALIDAD
n El servicio de transporte público del Ayuntamiento de León ha recuperado la 
normalidad, para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía, el pasado lunes 
22 de junio tras la finalización del Estado de Alarma decretado por el Gobierno 
de España para prevenir en contagios del Covid-19. Con la entrada de la ciudad 
en la nueva normalidad, cuenta con el 100% de las frecuencias, los horarios y 
los vehículos que se disponían antes de la emergencia sanitaria por el coronavi-
rus. Además, se restablece el coste del billete, tal y cómo ya se había anunciado.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 26 de junio

Santa Clara, 12
Avda. José Aguado, 32
Calle Ancha, 23

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 27 de junio

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

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 28 de junio

Avda. de Nocedo, 20
Maestro Nicolás, 46
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Jorge de Montemayor, 19

• Del 26 al 28 de junio de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ERA una tarde cualquiera don-
de la partida era considerada 

como la continuación del postre, 
quien lo tuviera. Cuando había 
“quórum”se jugaba al mus, tute 
o dominó de cuatro. En este caso 
se trataba de un bar de barrio en 
el que confl uían jóvenes y mayo-
res, los cuales, pitillo o faria en 
boca, y copa en su caso, se ba-
tían el cobre cual si de la mejor 
competición se tratara. Cuando 
los jugadores sólo eran dos, por 
haber llegado tarde a la partida 
de cuatro, la contienda se solía 
dilucidar al ‘tute’ y el botín o pre-
mio del que ganaba (aparte del 
consiguiente bureo) no pasaba 
del café, o café con copa.

Como el las películas del 
Oeste, y que tanto nos encanta-
ban, se enfrentaron cara a cara, 
con el paquete de tabaco rubio, 
el mechero, con el lápiz y papel 
sobre la mesa como complemen-
tos necesarios y el tapete como 
árbitro, los dos contendientes: 
mí querido y desaparecido ami-
go Albino, el del bar Acuarium,  re-
sistente fajador, como se diría en 
el argot boxístico, frente al duro 
pegador y admirado boxeador de 
entonces, Yony, Jose entre amigos.

Ambos gozaban del afecto de 
los mirones debido al cariño que, 
por ser buena gente, se les tenía. 
Transcurría el juego entre las vo-
lutas de humo que los cigarrillos 
rubios desprendían con toda la 
normalidad, (entonces se podía 
fumar)  cuando al llegar a fi nal de 
la partida bastante igualada Jose 
dice, con dominio y aire de supe-
rioridad: “Veinte en bastos”. A la 
jugada siguiente Albino, lejos de 
amedrentarse, canta: “Veinte en 
copas”.  Yony, con la sonrisa en 
los labios le dice: “Pero si tengo 
yo el rey”. A lo que Albino con-
testa: “También tengo yo el caba-
llo de bastos y no dije nada, así 
que sigue dando”. La risa se ex-
tendió entre los clientes y ami-
gos en el bar y no se quién de 
los dos pagó pero eso, entre dos 
amigos, era lo de menos ya que, 
lo que de verdad se jugaba, co-
mo vulgarmente se decía, era la 
honrilla que suponía el pundo-
nor y el tan mentado amor pro-
pio. Ahora eso no sería posible 
porque la partida sin humo no 
es lo mismo. Confi rma el deseo 
tabacalero, cuando alguno de los 
de fuera comentaba la jugada y 
era repelido por los jugadores en 
liza con la famosa frase: los de 
fuera miran y dan tabaco.

En fi n, aunque eran otros 
tiempos y otras historias convie-
ne sacarlas de la mochila para 
comparar, que nunca viene mal.

¡VEINTE EN COPAS!

UN AMIGO DE LEÓN

50.000 EUROS PARA 
DIEZ BECAS DE 
ALOJAMIENTO PARA 
DEPORTISTAS
La Junta de Gobierno aprobó la con-
vocatoria de subvenciones a los clubes 
deportivos de la ciudad de León para 
sufragar los gastos de residencia y 
manutención para sus deportistas. Se 
concederán diez becas de alojamiento 
para deportistas de primeros equipos 
de clubes representativos de la ciudad 
con una dotación de 5.000 euros cada 
una de ellas. La partida total a este 
respecto es de 50.000 euros.  También 
aprobó la convocatoria de subvencio-
nes a los clubes deportivos de fútbol 
base para sufragar los gastos de la 
temporada 2019/2020, dotada con 
96.000 euros y acordó destinar 47.720 
euros para poner en marcha tres accio-
nes formativas sobre gestión adminis-
trativa y atención sociosanitaria con 36 
plazas destinadas a mujeres
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FOTOGRAFÍA I León aportó 608 imágenes de las 63.000 de toda España

Gente

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, junto a la concejala de Ac-
ción y Promoción Cultural, Evelia 
Fernández, inauguraron el jueves 
25 de junio la muestra fotográfi-
ca #PHEdesdemibalcón de PHo-
toESPAÑA en la Plaza Mayor de 
León y que recoge las 50 mejores 
imágenes del confinamiento que 
han presentado los leoneses a es-
te certamen que se desarrolló a 
través de la plataforma Instagram 
del 30 de marzo al 17 de mayo.

José Antonio Diez explicó  que 
esta exposición al aire libre sir-
ve como homenaje a la ciudada-
nía para agradecer su esfuerzo y 
compromiso en estos días de con-
finamiento. Además, esta iniciativa 
participativa persigue fomentar la 
creatividad, la comunicación y la 
creatividad fotográfica. “En las si-
tuaciones más adversas y más 
complicadas como ha sido el du-
ro confinamiento, la belleza de es-

tas imágenes nos hacen recordar 
las situaciones que hemos vivido”, 
puntualizó  el alcalde. 

El regidor también puso en 
valor el alto nivel de los partici-
pantes que van desde fotógrafos 
profesionales y periodistas hasta 
ciudadanos anónimos además del 
marco en el que se aloja la mues-
tra, un lugar tan emblemático co-
mo es la Plaza Mayor.

A#PHEdesdemibalcón se pre-
sentaron 36.201 personas de me-
dio centenar de localidades de to-
da España, entre ellas León, que 
presentaron 63.000 imágenes. La 
imágenes participantes de León 
fueron 608. Un jurado de exper-
tos de PHotoESPAÑA fue el en-
cargado de seleccionar 2.450 fo-
tografías  que ahora se exhiben en 
las ciudades participantes. 

La Plaza Mayor se convierte 
en el balcón del confinamiento
Acoge una muestra con las 50 mejores imágenes de León presentadas 
al certamen nacional #PHEdesdemibalcón durante el Estado de Alarma

BREVES

EN SAN JUAN, SÓLO LA MISA INSTITUCIONAL

FIESTAS DE SAN JUAN I HOMENAJE A LOS 600 FALLECIDOS POR CORONAVIRUS

La misa de San Juan en la Capilla de La Victoria se celebra desde hace 8 décadas.

n La Corporación Municipal del Ayuntamiento de León, encabezada 
por el alcalde, José Antonio Diez, asistido el miércoles 24-J, festividad 
de San Juan, junto a otras autoridades militares y civiles, a la tradicio-
nal misa de San Juan que cada año se celebra en la capilla del Cristo 
de la Victoria de la calle Ancha. Una Eucaristía organizada por el Ayun-
tamiento de León desde hace casi ocho décadas que sirvió para recor-
dar y rendir homenaje a los más de 600 leoneses que han fallecido en 
toda la provincia como consecuencia de la pandemia del coronavirus.   

LEÓN ACOGE EL I ENCUENTRO DE PALACIOS 
DE CONGRESOS DE CASTILLA Y LEÓN
n El Palacio de Exposiciones, dependiente de la Concejalía de Promo-
ción Económica que encabeza Susana Travesí, acogió el jueves 25-J el ’I En-
cuentro de Palacios de Congresos de Castilla y León’ que reúne a los ‘Pala-
cios’ de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Valladolid tuvo como fin “analizar 
la norma y la organización de reuniones en España y demás preceptivos 
que marca la comunidad en el avance de la llamada nueva normalidad”.

FERIAS I  BUSCANDO FÓRMULAS PARA ADAPTARSE A LA NUEVA NORMALIDAD 

Foto de familia de los autores de las imágenes seleccionadas con el alcalde.
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MANU SALAMANCA

PRODIGIOSA 
MADUREZ

CON LA VENIA SEÑORÍA...

“S IEMPRE que experimentamos 
un recorrido interior, por todo 

aquello que definimos siempre, hacia 
ese crecimiento en lo personal como 
en lo individualmente creativo, nue-
vas e impulsivas herramientas, nos 
ayudan mejorando en todo tipo de si-
tuaciones”. ¿No os parece?

En mi opinión, esa sensatez apa-
rente en edad adulta no evita de 
continuos sufrimientos, que sólo se 
podrían evitar aquellos que fuesen in-
necesarios, del todo irrelevantes.

Una altura de su excelencia es la 
capacidad de mostrar la madurez pro-
pia que la misma vida plantea en con-
tinuos condicionantes añadidos, como 
es en la amistad, en el amor, incluso en 
la familia, sobre todo en el presente y 
en todos y cada uno de los objetivos 
que planteamos en cada determinada 
circunstancia a destacar necesaria.

Condicionados por contrastes en-
tre la teoría y la práctica de vivir, ac-
tuamos con cierta vehemencia y res-
ponsabilidad, respetamos sus valores 
éticos como principios esenciales de 
una postura que nos lleve, ante cual-
quier actuación concreta muy direc-
ta y hasta a veces desafiante.

El deber forma parte de la existen-
cia y sería capaz de anteponerse en mu-
chos momentos. Conforme vamos ma-
durando nos enfrentamos a situaciones 
dolorosas que nos enseñan que la vida 
no es nada fácil y menos justa. La leal-
tad de su significado y la lectura de su 
mejor argumento nos conducen e invi-
tan a su aleatoria trascendencia inter-
na, siempre tan necesaria y aconsejable.

No somos libres de las consecuen-
cias que conllevan ciertas actitudes, 
porque implacablemente ese juez lla-
mado tiempo, algún día, nos llamará 
a declarar.

Es muy simple.  Es seguro que en 
muchas ocasiones quien hace daño 
no se siente responsable de sus actos. 
Siempre carecerá de trascendente cer-
canía emocional prefiriendo hacer uso 
de la culpa para reafirmarse víctima de 
su incuestionable y patética situación. 
Ser responsables no significa sólo asu-
mir la culpa de nuestras acciones, es 
sencillamente entender que tenemos la 
obligada capacidad de respuesta hacia 
el resto de personas, y de todo tipo de 
cuestiones relacionadas con la sensatez. 
Pensad que la madurez empieza por ha-
cernos sensiblemente consecuentes 
con todas y cada una de nuestras pala-
bras y desde luego con nuestro acom-
pasado comportamiento, que se pro-
longa a un primordial estado y, que se 
alcanza cuando el desarrollo físico y se-
xual se completa, a diferencia de aque-
lla otra madurez que se refiere a la adap-
tación social, la empatía y la templanza, 
junto con todas aquellas comprensio-
nes que generamos con el fin de poder-
nos propiciar nuestro bienestar emo-
cional. Feliz fin de semana.

Gente

La Junta de Castilla y León ha adaota-
do el opertivo contra los incendios 
forestales a las condiciones de segu-
ridad derivadas de la COVID-19, que 
incluye más componente por cuadri-
lla para poder acondicionar turnos y 
que estos no se solapen. El consejero 
de Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, presentó en 
León, Centro de Defensa del Fuego, 
la nueva campaña contra incendios   
junto a los nueve delegados y delega-
das territoriales; campaña que cuenta 
con 4.500 profesionales y que entra-
rá en su máximo despliegue el próxi-
mo 1 de julio.

Suárez-Quiñones explicó que la 
principal novedad “es la adaptación 
de todos los procedimientos y pro-
tocolos” de los centros y los medios 
a la situación excepcional provocada 
por la COVID-19. Así, durante el vera-
no, las cuadrillas aumentarán el nú-
mero de componentes, se adecua-
rán los vehículos, se evitará solapar 
turnos y se adaptarán horarios, ubica-
ciones y material de prevención.  Esta 
campaña contará con un operativo 
de 4.500 profesionales forestales tras 
la incorporación de 12 nuevos agen-
tes medioambientales y 4 ingenieros 
para reforzar las comarcas más nece-
sitadas de Castilla y León.

En cuanto a los medios materiales, 
la campaña contra incendios foresta-
les en Castilla y León cuenta con 218 
puestos y cámaras de vigilancia, 186 
autobombas y 125 vehículos pickup, 
202 cuadrillas, 32 retenes de maqui-

naria y 31 medios aéreos ubicados en 
la Comunidad.

Suárez-Quiñone destacó la apues-
ta por las mejoras tecnológicas “para 
optimizar la gestión del incendio y 
reforzar la seguridad del operativo” 
con la instalación de cámaras en he-
lipuertos, la dotación de nuevos dis-
positivos destinados a los agentes 
medioambientales y la adquisición 
de equipos de radio y cuatro repe-
tidores móviles para dar mejor co-
bertura. El consejero de Fomento y 

Medio Ambiente resaltó que se trata 
de un operativo “de carácter autonó-
mico” lo que le permite a la Junta de 
Castilla y León “trasladar los medios 
necesarios teniendo en cuenta el 
riesgo existente en cada provincia”.

 Respecto a la colaboración en-
tre administraciones, continúa en vi-
gor el Convenio de Defensa de los 
Campos de Tiro, único que existe 
en España, y un nuevo Protocolo de 
colaboración con la Comunidad de 
Madrid, que se suma a los ya existen-

tes con Comunidades Autónomas li-
mítrofes.

Suárez-Quiñones lamentó que 
hasta el 31 de mayo se hayan con-
tabilizado en Castilla y León “229 in-
cendios de los que el 65% han sido 
solo conatos, viéndose afectada 945 
hectáreas de superfi cie forestal y 104 
hectáreas de superfi cie arbolada”.  
Así, insistió en la necesidad “de extre-
mar las precauciones”  y recordó “la 
prohibición” de hacer hogueras fue-
ra de los lugares autorizados.

El consejero de Fomento, acompañado de los nueve delegados territoriales, presentó la nueva campaña contra incendios. 

La Junta adapta el operativo de incendios 
al COVID-19 con cuadrillas más grandes

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS I Registrados 229 fuegos en lo que va de año 2020

4.500 profesionales forman el operativo que entrará en su máximo despliegue el próximo 1 de julio, 
en una campaña que cuenta con 218 puestos y cámaras de vigilancia en la Comunidad Autónoma

LA JUNTA INVIERTE MÁS DE UN MILLÓN EN 57 CENTROS
n La Programación de inversiones de las obras de Reforma, Mejora y Sustitución 
en centros educativos públicos de la Junta de Castilla y León invertirá1.442.099 eu-
ros en obras en 57 centros de la provincia leonesa, obras que se realizarán aprove-
chando las vacaciones de verano, para no entorpecer el ritmo del curso escolar, con 
especial hincapié en mejoras relacionadas con la seguridad y accesibilidad. En la 
imagen, CEIP Luis Vives de León, donde se reformarán los asesos con 15.000 euros.

LA JUNTA APOYA CON 66 MILLONES A LA AGRICULTURA
n La Junta de Castilla y León refuerza las ayudas a la incorporación de jóvenes 
agricultores y a las inversiones en explotaciones agrarias con 66 millones de euros 
adicionales.  El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero,  presentó los datos del sobresfuerzo de la Junta de Castilla y León en ma-
teria de rejuvenecimiento del sector para facilitar la incorporación de los jóvenes 
a la actividad agraria y avanzar en la modernización de las explotaciones agrarias. 

EDUCACIÓN / OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS AYUDAS EN CYL / JÓVENES AGRICULTORES Y EXPLOTACIONES
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Para expresar 
lo que sentimos estos días 

existen dos palabras: 
MUCHAS GRACIAS.

Muchas gracias por vuestra compresión. Por vuestra paciencia. Y por todo el respeto que 
estáis demostrando por nuestra labor en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias 

por entender que nuestro papel es siempre delicado y, ahora, todavía más. 
A todas las familias: muchas gracias. De corazón.

987 808 059
www.serfunle.com

Servicio 24 horas

Gente 

El Ayuntamiento de León ha des-
cartado, por el momento,  la apertu-
ra de los parques infantiles de la ciu-
dad, un total de 192 áreas de juegos, 
y las áreas biosaludables y de caliste-
nia hasta que sea posible establecer 
y mantener las medidas de distan-
ciamiento social, desinfección y lim-
pieza diaria que establece la norma-
tiva de la Junta de Castilla y León.  El 
concejal de Desarrollo Urbano, Luis 
Miguel García Copete, ha explica-
do que garantizar las medidas fijada 
por la Junta “requiere un importan-
te esfuerzo tanto en recursos econó-
micos como en personal de Limpie-
za y Jardines que tiene que asumir el 
Consistorio, un coste que no se pue-
de asumir con los recursos con los 
que se cuentan”. Ha recordado que 
“habría que dejar de realizar otras la-
bores, también esenciales, de mante-
nimiento y limpieza de la ciudad” pa-
ra afrontar estas medidas.

León descarta abrir los parques infantiles 
hasta poder cumplir con la normativa
La medida afecta a 192 áreas de juegos y a las zonas de aparatos biosaludables y 
calistenia en el municipio para garantizar la seguridad y evitar contagios de COVID-19

Juego infantil ubicado en el parque de Fernández Ladreda, que al igual que los aparatos biosaludables, permanecen precintados.

EFECTOS DE LA PANDEMIA I Aplica las directrices de la Junta de Castilla y León

Gente 

La compañía ADL Bionatur Solu-
tions, empresa heredera de Antibió-
ticos, presentado el lunes 22-J sus re-
sultados empresariales del 2019, en 
los que casi duplica su facturación 
y reduce sus pérdidas a algo me-
nos de la mitad, logrando además 
por vez primera beneficio operati-
vo desde su refundación en 2014.

Los ingresos totales crecieron un 
80% en 2019, hasta los 45,3 millones. 
El grupo ha pasado de ingresar 12,8 
millones en 2017 a los 45,3 millones  
en 2019, un aumento de 32,5 millo-
nes de euros en dos ejercicios.

En cuanto a los resultados finan-
cieros, la empresa logró reducir sus 
pérdidas a menos de la mitad al pa-
sar de los 15 millones  que perdió en 
2018 a los 6,7 millones de resultado 
de explotación publicados. Las pér-
didas acumuladas desde el 2014 son 
de 44 millones de euros. Lo que sí ha 
logrado ADL Bionatur es salir de las 
pérdidas operativas y lograr ganar di-
nero por vez primera desde 2014. La 
compañía obtuvo un beneficio ope-
rativo o EBITDA positivo, de 544.000 
euros, con una mejora de más de 9,2 
millones de euros respecto a 2018.

ADL Bionatur logra 
beneficios operativos 
por primera vez

EMPRESAS / ANTIGUA ANTIBIÓTICOS

Gente 

El Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad (INCIBE), a través de su área 
de menores Internet Segura for Kids 
(IS4K), ha lanzado una campaña de 
concienciación sobre la práctica del 
sexting entre los menores. La campa-
ña cuenta con diversos materiales de 
difusión, como recursos pedagógi-
cos, dinámicas para trabajar en el au-
la, artículos de análisis, vídeos o info-
grafías, dirigidos a menores, familias y 
educadores. En los recursos se abor-
darán cuestiones específicas sobre 
qué motiva a los adolescentes a com-
partir fotos o videos íntimos; el mo-
do de gestionar el sexting en la fami-
lia y en el centro educativo, y cómo 
reaccionar ante una filtración de es-
te tipo de contenidos; cómo capaci-
tar a los menores ante este riesgo; o 
cómo proteger los dispositivos para 
evitar las filtraciones de información.

Esta campaña se extenderá hasta fi-
nales del mes de agosto. Todos los re-
cursos de la campaña sobre sex-
ting están disponibles en https://
www.is4k.es/menores-y-sexting.

Incibe lanza una 
campaña de 
concienciación 
sobre los riesgos de 
practicar ‘sexting’

SEGURIDAD EN INTERNET
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INCLUSIÓN SOCIAL I Ambas instituciones sellan un acuerdo de colaboración

Gente

La Fundación Proyecto Hombre-
Proyecto Joven y la Cámara de Co-
mercio de León han firmado un 
acuerdo de colaboración para im-
pulsar la formación y la emplea-
bilidad de las personas en riesgo 
de exclusión. Jorge Juan Peña, en 
representación de la Fundación 
Proyecto Hombre-Proyecto Jo-
ven, y Javier Vega, presidente de 
la Cámara de Comercio de León, 
firmaron el lunes 22 de junio di-
cho acuerdo de colaboración que 
tiene como principal objetivo im-
pulsar acciones que mejoren la 
formación y la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social y personas con 
discapacidad en general, que tie-
nen especiales dificultades de ac-
ceso al mercado laboral.

Estas acciones se centrarán 
en el asesoramiento y acompa-
ñamiento a los usuarios de iti-
nerarios formativos, en el mar-

co del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), a 
través de la impartición de cursos 
de formación que permitan la in-
corporación y mantenimiento en 
el mundo laboral de las personas 
objeto del programa.

La Cámara de Comercio refuer-
za así el compromiso de procurar 
la formación e integración en el 
mercado laboral de los colectivos 

más vulnerables. 
En los próximos días comen-

zarán los cursos de Ayudante 
de Enología y Elaboración y 
Conservación de Productos de la 
Tierra, a los que seguirá a lo lar-
go del año 2020 una programa-
ción orientada siempre al em-
pleo diseñada conjuntamente por 
los técnicos de la Cámara y de la 
Fundación.

Cámara y Proyecto Hombre forman 
a jóvenes en riesgo de exclusión 
El objetivo es la formación y la empleabilidad de estos colectivos con 
acciones en el marco del Programa de Cualificación y Empleo

BREVES

SALVADOR TARODO, NUEVO DECANO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA ULE

NOMBRAMIENTOS I SUSTITUYE EN EL CARGO A JOSÉ FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Salvador Tarodo es profesor titular del Departamento de Derecho Público.

n  Salvador Tarodo, profesor titular del Departamento de Dere-
cho Público, ha sido elegido nuevo decano de la Facultad de De-
recho de la ULE tras las elecciones de 22 de junio. Tarodo sustitu-
ye en el cargo a José Fernández Domínguez y para los próximos 
cuatro años de mandato propone modernizar las estructuras del 
Decanato, mejorar la comunicación con el alumnado y potenciar 
sus representación y participación, así como abrirlo a la sociedad.

EL CONSEJO SOCIAL APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN 2020/2021
n  El Consejo Social de la ULE aprobó en su reunión del 22 de junio 
la distribución de las becas de colaboración para el próximo curso 
2020/2021. Se trata de 27 becas entre 26 departamentos de la ULE, 
de manera que en una primera vuelta le corresponda una beca a ca-
da uno de ellos. Están dirigidas a estudiantes que en el curso 2019-
2020 estén en el último curso de Grado o primero de Máster oficial.

UNIVERSIDAD I 27 BECAS ENTRE 26 DEPARTAMENTOS

Jorge Juan Peña y Javier Vega firmaron el convenio de colaboración.
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Comunicamos la apertura, desde Junio hasta 
Diciembre 2020, del periodo de pago de las 
tasas de mantenimiento y conservación en el 
Cementerio Municipal de León.

987 808 059
www.serfunle.com

Servicio 24 horas

Cementerio
de León

Para cualquier consulta o gestión nos encontrará en:
Tanatorio de León, Avda. Peregrinos 14, en Eras de Renueva
Horario:
de lunes a jueves de 09:00h a 14:00 horas
y los viernes de 09:00 a 13:30 horas

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

HACE unos días saltaba la noticia 
-bastante circulada, por cierto- de 

que sólo uno de los trescientos cin-
cuenta diputados que pueblan el repi-
pimente denominado ‘arco parlamen-
tario’ del Congreso, había renunciado, 
durante la obligada confi nación deri-
vada del coronavirus -que mejor de-
bieran haberla llamado reclusión- a las 
dietas que perciben los congresistas 
por gastos de desplazamiento. Total, 
1.921 euritos al mes. Un buen sueldo 
para la generalidad de los trabajadores 
españoles. No hay más que preguntar-
lo. Y ha sido el parlamentario del PSOE 
por Guipúzcoa, Odón Elorza, -que lle-
va en el ‘ofi cio’ cerca de cuarenta años 
en diversas categorías- quien ha teni-
do la honorabilidad de renunciar a ese 
emolumento dado que, efectivamen-
te, al igual que los demás prebenda-
dos, no podía viajar a Madrid.

Pues bien, Elorza, en un ejercicio 
de dignidad, ha dejado con el culo al 
aire a propios y extraños -a compa-
ñeros ideológicos y adversarios de 
cualquier índole y pelaje- median-
te una decisión que deberían haber 
adoptado todos y cada uno de los 
próceres. ¡Ojo! menos uno, que ya 
lo había hecho antes. Esos mismos, 
en fi n, que, con especial brillo y es-
plendor, como el limpiador de ‘Mr. 
Proper’, se aplastan en los cómodos 
sillones del hemiciclo para aplaudir, 
protestar o armar broca, dependien-
do de la situación del día. Porque, 
poco más o menos, hasta ahí llegan 
las funciones de la mayoría mayori-
taria de ellos, que decía un concejal 
del Ayuntamiento de León. 

Nadie es ajeno a que en cual-
quier actividad privada -la de sus 
señorías siempre ha manejado 
códigos diferentes- nunca se co-
bra por lo que no se realiza. Y, a ve-
ces, aunque se haga, tampoco. Es 
irrefutable. Sin embargo, esta pan-
demia colectivizada que es en sí 
misma la actual política de ‘altos 
vuelos’, se salta cualquier barrera 
-sobre todo la moral- sin impor-
tar lo que piensen quienes, con su 
voto, les ha colocado en tan alta 
responsabilidad. Otra cosa, y visto 
lo visto, es que la honren.

A últimos de marzo saltó la polé-
mica en la provincia leonesa, cuan-
do el senador y alcalde de Almanza, 
Javier Santiago Vélez, donó -adelan-
tándose a Elorza- sus dietas de des-
plazamiento -es la misma cantidad 
que perciben los diputados- para la 
adquisición de mascarillas a favor 
de la Guardia Civil. Eran los inicios 
‘ofi ciales’ del Covid 19. ¿Qué ocu-
rrió? Que hubo quien dijo, en León, 
una frase tan vergonzosa como re-
pugnante. “En política no se está pa-
ra hacer donaciones”. Y fue mujer. 
La puñetera insolidaridad. La meona 
avaricia. Ése es el nivel. Y el asquito.   

DIETAS, EGOÍSMO 
Y DONACIONES

Gente 

El procurador leonesista en las Cor-
tes de Castilla y León, Luis Mariano 
Santos, cuestionó el martes 23 de ju-
nio si la Junta está haciendo lo más 
adecuado para superar la crisis del 
covid19. Recordó el leonesista la fal-
ta de celeridad en la respuesta a la 
compra de EPIs para el personal sa-
nitario, la necesidad de conformar 
una comisión de investigación pa-
ra depurar las responsabilidades so-
bre la situación de las residencias 
de ancianos en León y en Castilla, 
la diferencia territorial en el trato a 
la hora de realizar los PCR, para que 
“refl exione y nadie olvide lo que se 
ha hecho mal, sobre todo con el áni-
mo de no volver a repetirlo”.

Santos señala la Junta habla de 
mejorar las condiciones de los 
ciudadanos, pero tras la fi rma del 
Acuerdo del Diálogo Social “le saca 
los colores porque no han sido capa-

ces de ejecutar una de sus medidas 
estrella como el complemento a los 
ERTEs, aunque Igea diga que sí, pe-
ro cuándo y cómo él quiera, mien-
tras los más de 70.000 trabajadores 
siguen esperando la publicación de 
las bases para acceder a esa ayuda”.

Finalmente, Santos denuncia que 

se apuesta por reforzar la sandiad, 
pero “se sigue incendiando las co-
marcas de La Cepeda o de Sahagún 
cerrando consultorios y faltan ca-
mas UCI en el Hospitale; ademásse 
dejan a municipios históricos mine-
ros fuera de los injustos Fondos pa-
ra la Transición Energética”.

UPL cuestiona si la Junta está haciendo 
lo más adecuado para superar la ‘crisis’
Luis Mariano Santos recuerda que los 70.000 trabajadores en ERTE siguen esperando la aportación 
“estrella” incluida en el Acuerdo del Diálogo Social, pero “todavía no ha sacado ni las bases” 

Luis Mariano Santos, en las Cortes de Castilla y León donde es procurador por UPL.

CASTILLA Y LEÓN I Insiste en refl exionar sobre lo que se ha hecho mal “para no volver a repetirlo”

PACTO DE LA 
RECONSTRUCIÓN: 
“MUCHA FORMA Y 
POCO FONDO”
Santos tachó el Pacto por la Recupera-
ción Económica, el Empleo y la Cohe-
sión Social de Castilla y León de “vacío 
de contenido concreto y mucha forma 
y poco fondo”. Santos, que no firmó el 
pacto, señala que “ espero sea un acierto 
para esta comunidad y para las dos regio-
nes que la componen”, pero insistió en 
que carece de fondo y concreción en un 
documento con 86 medidas que adole-
cen de contenido preciso. “Y es precisa-
mente en esa falta de concreción donde 
UPL no se ha visto reflejada, porque lo 
que no es concreto se puede convertir en 
humo o falsas promesas políticas. Como 
siempre, seguiremos apoyando aquello 
que consideremos bueno para los leone-
ses y también para los castellanos”.
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La Comisión Territorial de Patrimo-
nio Cultural, presidida por el dele-
gado territorial, Juan Martínez Majo, 
ha autorizado el proyecto de restau-
ración de las fábricas de lienzo del 
ventanal número XV y de la vidrie-
ra número XV de la Nave Mayor de 
la Catedral de León. Las obras con-
sistirán en la retirada de las mismas, 
su limpieza y restauración a través 
de la colocación de un vidrio de 
protección. Además, se ha autoriza-
do la restauración y reposición de 
los distintos elementos que confi-
guran los pináculos de la crestería 
del claustro. Respecto a este mo-
numento, la Comisión también ha 
autorizado la realización de un es-
tudio previo del trascoro de la cate-
dral, así como la instalación de los 
distintos medios auxiliares de apo-
yo necesarios para los trabajos. 

Respecto al Castillo Viejo de 
Ponferrada, la actividad arqueológi-
ca deberá completarse, finalizando 
la excavación en el exterior del por-
tillo norte así como en la zona conti-
gua al acceso a la torre de los Reyes 
Católicos, donde se ha encontrado 
una estructura circular u ovalada 
identificada como un horno.

El órgano provincial ha in-
formado favorablemente de los 

trabajos de desbroce y limpiezas 
manuales que afectan a parte del ya-
cimiento arqueológico de La Edrada, 
en Cacabelos, en varias parcelas 
de Noceda del Bierzo y en la zo-
na arqueológica de Castro Ventosa. 
Asimismo, se han autorizado el des-
broce en fincas de la localidad de 
La Laguna, en el término municipal 
de Vega de Valcarce, que se encuen-
tran dentro del entorno de protec-
ción del Camino de Santiago. Todas 
las obras se deberán limitar a la elimi-
nación de la vegetación de matorral 
y no deberán suponer movimiento 

de tierra alguno en el subsuelo que 
pudiera alterar la configuración de 
los itinerarios protegidos ni la confi-
guración de los yacimientos. 

Del mismo modo, ha mostra-
do su conformidad con el informe 
técnico de los trabajos de pros-
pección arqueológica en el marco 
del Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto de planta solar folto-
voltaica en Valcabado del Páramo, 
en el término municipal de La 
Bañeza. Unas obras que afectan a 
la línea eléctrica subterránea afec-
tan al conjunto histórico incoado 

‘Calzada de la Plata’. En el caso de 
que las obras afecten a un palo-
mar que se encuentra dentro de 
la parcela donde se va a ejecutar 
el proyecto, deberá comunicarse 
a la Comisión, que acordará lo que 
proceda para la protección de este 
bien de carácter etnográfico. 

Por otra parte, la Comisión de 
Patrimonio Cultural ha autoriza-
do el proyecto de ejecución de 
instalaciones de protección con-
tra incendios en el Palacio de los 
Guzmanes, bien de interés cultural 
y sede de la Diputación de León.

En Villadangos del Páramo, se ha 
autorizado las obras de cruzamien-
to con el Camino de Santiago de la 
línea de evacuación eléctrica de la 
planta fotovoltaica Ursa Maior. 

Por último, la Comisión 
Territorial se ha dado por ente-
rada de la autorización por par-
te de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León de di-
ferentes actuaciones arqueológi-
cas relacionados con proyectos 
como la adecuación del entor-
no y reparación  de la Iglesia de 
Santa María de Vizbayo, en la lo-
calidad de Otero, el acondiciona-
miento del camino rural de Yeres 
a Las Médulas o las obras de me-
jora de las condiciones de seguri-
dad del mirador de Orellán. 

Patrimonio autoriza la restauración de las fábricas de 
lienzo de la vidriera de la Nave Mayor de la Catedral
El órgano territorial, presidido por Juan Martínez Majo, dio también luz verde a más de 
una veintena de proyectos en la provincia de León, entre ellos el Castillo de Ponferrada

Juan Martínez Majo presidió la Comisión Territorial de Patrimono Cultural de León.

COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL I Limpieza y colocación de un vidrio de protección COMERCIO Y OCIO

Gente 

La LEGO® Fan Factory de Espacio 
León ha desarrollado, bajo la supervi-
sión y certificación de Applus, un sello 
de higienización y control que avala la 
totalidad de prácticas realizadas en su 
espacio, garantizando la seguridad de 
empleados y visitantes, incrementan-
do la calidad del servicio y mejorando 
su imagen con este protocolo:
-Reducción del aforo.
- Desinfección nocturna con ozono.
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Desinfección del mobiliario.
- Limitación del contacto físico de 
las personas.
- Mantenimiento del distancia-
miento social.
-Desinfección de manos en el mo-
mento del acceso al local

La LEGO® Fan Factory, ubicada 
en la planta alta del centro comer-
cial, reabre con su horario habitual:
-De lunes a jueves, de 17:30 a 21:00.
- Viernes, de 17:30 a 21:30.
- Sábados y festivos, de 12:00 a 
14:00 y de 17:30 a 21:30.
- Domingos, 12: a 14:00 y 17 a 21:00 h.

Espacio León irá ampliando su 
oferta comercial y de ocio actual con 
firmas como Arenal Perfumerías, JD 
Sport (zapatillas y moda deportiva) 
y Estrella Park (máquinas recreativas 
y casinos) y la esperada apertura de 
Primark (moda a buen precio).

La LEGO® Fan 
Factory reabre en 
Espacio León con las 
máximas garantías 
de seguridad

CULTURA / LA EXPOSICIÓN PODRÁ CONTEMPLARSE DESDE EL 2 DE JULIO

EL ROMANTICISMO DE ENRIQUE GIL SE INSTALA EN BOTINES
n El Museo Gaudí Casa Botines Gaudí acogerá a partir del día 2 de julio la exposición ‘Enrique Gil: 
Un romántico en la construcción de Europa’ organizado por la Progressive Alliance of Socialists and 
Democrats, la Biblioteca de la Universidad de León y la Biblioteca Enrique Gil, con la colaboración 
de Acción Cultural Española (AC/E). La muestra iniciará su recorrido el próximo 2 de julio en la Casa 
Botines de León, donde se podrá ver hasta el 19 de julio y para viajar luego a Astorga, Villafranca 
del Bierzo, Madrid y Ponferrada. Su itinerancia finalizará en octubre en el Parlamento Europeo de 
Bruselas. sta iniciativa, presentada por el eurodiputado leonés Ibán García del Blanco, cuenta con 
apoyo de los ayuntamientos de León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo; la Fundación 
Antonio Pereira, la Fundación Monteleón, la Fundación Fundos y el Archivo Histórico Nacional. 

CATEDRAL DE LEÓN / REBOTE DE SAMUEL RUBIO CON SU SUSTITUTO 

TRES NUEVOS CANÓNIGOS SE INCORPORAN AL CABILDO
n El Cabildo de la Catedral de León, el colegio de sacerdotes al que, según el Código de Derecho Canónico, 
“corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes de la Catedral”, incorporó a tres nuevos canó-
nigos en un acto que se desarrolló con oración y juramento en la Sala Capitular, para trasladarse  a continua-
ción al Coro Catedralicio, donde los nuevos canónigos realizaron el simbólico acto de toma de posesión y con-
cluir con la interpretación al órgano de un fragmento de la pieza musical ‘Fantasía en sol menor’ de J. S. Bach. 
Los sacerdotes diocesanos Florentino Alonso Alonso y Rubén García Paláez, y el sacerdote de la Diócesis de 
Guadix, Francisco Javier Jiménez, con nombramiento ‘ad tempus’ por tres años con el oficio de organista 
en sustitución del histórico Samuel Rubio -que no ha sido consultado y deja la dirección del Festival de Ór-
gano- entran a formar parte como capitulares de este colegio de sacerdotes integrado por diez presbíteros.
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AIMA 

La alcaldesa de San Andrés del Ra-
banedo, Camino Cabañas, ha re-
gresado a la actividad municipal 
tras su convalecencia por una in-
tervención quirúrgica, coincidien-
do con el su primer año de man-
dato y con la presentación de los 
principales líneas del presupues-
to que prevé aprobar en la prime-
ra quincena del próximo mes de 
julio. Camino Cabañas también ha 
querido hacer público su agrade-
cimiento a políticos, trabajadores 
y ciudadanos por su colaboración 
durante el estado de alarma por 
COVID-19.

Camino Cabañas presentó el 
martes 23 de junio un presupuesto 
de 21,5 millones de euros, con una 
partida de 1,2 millones destinada a 
inversiones y 300.000 euros desti-
nados a medidas sociales para pa-
liar los efectos de la crisis sanitaria 
en el municipio. “Hay que pensar 
que ese esfuerzo en la cuarente-
na hay que trasladarlo  a la aproba-
ción del presupuestos, un presu-
puesto eminentemente social con 
un incremento de 300.000 euros 
para medidas de refuerzo de aten-
ción a nuestros vecinos y vecinas”, 
señaló Cabañas.

La alcaldesa del tercer munici-
pio de la provincia, que gobierna 
en minoría, pidió el apoyo de los 
grupos de la oposición para sacar 
adelante el proyecto de los pre-

supuestos. En este sentido, apeló 
a la responsabilidad del conjunto 
de los grupos políticos de la opo-
sición, que ya han demostrado su 
compromiso con el municipio en 
este primer año de legislatura en el 
que se ha podido cumplir el obje-
tivo del diálogo y el consenso que 
se marcó la alcaldesa al inicio de le-
gislatura. Haciendo balance de su 
primer año en la Alcaldía tras las 
Municipales de 2019, Cabañas se-
ñaló que “el mejor balance será la 

aprobación de los presupuesto”.
Camino Cabañas siempre ha de-

fendido que los presupuestos de-
ben verse en la calle y que deben 
revertir en los ciudadanos en for-
ma de obras y mejora de servicios. 
Así, explicó que estos presupues-
tos “devuelven a la calles el esfuer-
zo a través de la inversión y mejora 
de los servicios”. En esta línea, con-
templan, además de los 300.000 
euros para medidas  COVID-19, 
una partida de 400.000 euros para 

el plan de asfaltado y 100.000 para 
la renovación de contenedores en 
todo el municipio (dentro del pro-
yecto de ‘lavado de cara’ del muni-
cipio que se llevará a cabo a lo lar-
go de toda la legislatura.  También 
está prevista la remodelación de 
parques.

Cabañas aludió a la “economía 
de guerra” en el Ayuntamiento y 
destacó la amortización de 2,48 mi-
llones de euros de la deuda muni-
cipal el pasado mes de noviembre.

Cabañas presenta un presupuesto de 21,5 
millones y 300.000 euros contra la Covid-19
La alcaldesa regresa a la actividad municipal tras su convalecencia por una intervención 
quirúrgica, cumple un año de mandato y quiere aprobar los presupuestos “sociales” en julio

Benjamín Fernández, teniente de alcalde, y Camino Cabañas, alcaldesa, en la rueda de prensa tras su reincorporación a la Alcaldía.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Muestra su agradecimiento por la colaboración ciudadana durante el estado de alarma

DEPORTES / LOS CAMPOS DE LA BARRERA LLEVARÁN SU NOMBRE

EL PLENO RINDE HOMENAJE A PRESEN ALONSO
n La Corporación de San Andrés del Rabanedo realizó en el Pleno del 25 de junio un homena-
je público a una de las pioneras del fútbol femenino en el municipio, Presentación Alonso Calvo, 
con la aprobación por unanimidad de una moción conjunta para nombrar como ‘Presen Alon-
so’ los campos de fútbol de La Barrera de Trobajo del Camino.  Así, San Andrés reconoce su labor 
como presidenta del Huracán Z Femenino y, posteriormente, del Club Deportivo Femenino Trobajo.

FERRAL DEL BERNESGA / CLAVE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

UNÁNIME AGRADECIMIENTO A LA UME POR SU ACTUACIÓN
n  Los delegados del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, Asturias, Delia Losa, y Can-
tabria, Ainoa Quiñones, han agradecido la labor del Batallón de Intervención en Emergencias V 
(BIEM V) de la UME durante el estado de alarma.Visitaron la Base Conde de Gazola, del Ejército 
de Tierra, donde han conocido de primera mano las capacidades operativas disponibles en apoyo 
a sus Comunidades Autónomas, área de responsabilidad de este Batallón de la UME.

CAMINO CABAÑAS 
REORGANIZA 
LAS ÁREAS DE 
GOBIERNO
El concejal de Hacienda, Régimen Interno 
y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de 
San Andrés, Benjamín Fernández, asumirá 
desde el próximo mes de julio la Conce-
jalía de Personal en sustitución de María 
Aurora Flórez, que mantendrá las áreas 
de Desarrollo Económico y Empleo.  Este 
cambio fue aprobado en el Pleno del 25 
de junio y llevará aparejado una reorga-
nización para adaptar las distintas áreas. 
Así, María Aurora Flórez, actualmente en 
situación de servicios especiales como 
concejal con dedicación exclusiva, se rein-
corpora al servicio activo en su puesto de 
trabajo el próximo 1 de julio por lo que ha 
solicitado el cese de esta dedicación. La eli-
minación de la dedicación exclusiva de Mª 
Aurora Flórez da paso a dos dedicaciones 
parciales en las concejalías de Educación, 
Cultura, Juventud, Fiestas, Colectivos y 
Asociaciones, y Bienestar Social, Sanidad, 
Consumo y Patrimonio, ambas hasta el 
momento sin dedicación. 
La alcaldesa ha destacado el trabajo de 
Flórez. “Como alcaldesa, y anteriormen-
te también concejala de Personal, sé de 
la complejidad de esta área, en la que 
María Aurora ha trabajado sin descan-
so, demostrando su implicación con el 
Ayuntamiento,  con el conjunto de la 
plantilla municipal y con sus compañe-
ros de Gobierno”, ha dicho al respecto 
la regidora, para después poner en valor 
“su esfuerzo, entrega, y vocación de ser-
vicio público”. 
Este cambio en Personal implica una re-
organización de áreas por la que la Con-
cejalía de Urbanismo, que actualmente 
encabeza Benjamín Fernández, pasará 
a ser competencia del concejal de Coor-
dinación de Servicios Generales y Medio 
Ambiente, Manuel Ángel García Aller.
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AHORA MÁS QUE NUNCA... AHORA MÁS QUE NUNCA... 

De cercanía y de nuestra tierra
consume...

Productos 
de Leónde León

AHORA MÁS QUE NUNCA... AHORA MÁS QUE NUNCA... 

De cercanía y de nuestra tierra

El Ayuntamiento lanza 
‘Conoce tu destino 
compromiso de calidad 
turística, conoce León

Gente 

El Ayuntamiento de León, través 
de la Concejalía de Promoción 
Económica que dirige Susana 
Travesí, pone en marcha el pro-
yecto ‘Conoce tu destino compro-
miso de calidad turística, conoce 
León’ que potencia los recursos 
de la ciudad con recorridos es-
pecífi cos para el sector turístico.

Susana Travesí ha indicado 
que con esta iniciativa de la que 
forman parte tanto los museos 
y guías de turismo que trabajan 
en el SICTED (Sistema Integral 
de Calidad Turística Española 
en Destinos) se pretende “dar a 
conocer los recursos turísticos 
de la ciudad a los sectores que 
tienen contacto con el turista”. 
“Queremos que tengan la mayor 
información posible de la riqueza 
cultural, gastronómica, patrimo-
nial de la ciudad para poder ofer-
tar al visitante un amplio abanico 
de posibilidades que tiene el des-
tino León” ha explicado.

De esta forma, los museos, 
centros de interés turístico visi-
tables y guías adheridos al pro-
yecto ‘Compromiso de Calidad 
Turística SICTED’ invitan al en-
tramado turístico de la ciudad a 
realizar los recorridos. Esta ac-
tividad, con aforo limitado, está 
orientada única y exclusivamen-
te a empleados del sector turísti-

co de la ciudad, comercio, hoste-
lería, alojamiento, taxis, agencias 
de viaje, empresas de transpor-
te turístico.

La programación se desarro-
llará entre el mes de junio y ju-
lio. Las visitas comenzaron con 
el Centro de Interpretación de 
León Romano en la Casona de 
Puerta Castillo y el Palacio de 
los Conde de Luna el martes 23 
de junio. El jueves 25 de junio 
los participantes conocieron el 
Centro de Interpretación de las 
Tres Culturas en Puente Castro y 
un recorrido por el León moder-
no, en el que se incluyen lugares 
emblemáticos como el Auditorio 
Ciudad de León, la Plaza de 
San Marcos y la Plaza de Santo 
Domingo.

Otro de los puntos en los que 
se hará hincapié será el Museo de 
la Emigración Leonesa o una vi-
sita nocturna al León Mágico que 
servirá para que el personal es-
pecializado conozca lugares des-
conocidos y así poder ofertar al 
visitante una mayor oferta de la 
riqueza de la ciudad.

Durante el mes de julio, la 
programación especializada pa-
ra guías se centrará en una visi-
ta guiada al Barrio Romántico, 
al Barrio Húmedo o el León de 
leyenda. Asimismo, se incluye 
un recorrido por Museo Sierra 
Pambley y el Museo Egipcio.

La concejala de Promoción Económica explica que la 
iniciativa persigue dar a conocer todos los recursos de la 

ciudad a quienes tienen contacto directo con el turista

El Ayuntamiento enseña los recursos 
turísticos de León a los sectores que 

tienen contacto con los turistas.
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VILLAQUILAMBRE / LAS PISCINAS ABREN SUS PUERTAS EL 3 DE JULIO, HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE

Chapuzones con cita previa y código QR

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre abrirá las piscinas municipa-
les, situadas en la calle el Reme-
són s/n de Villaobispo, a partir del 
próximo 3 de julio. Para garantizar 
la seguridad sanitaria de los usua-
rios, el Ayuntamiento ha adoptado 
medidas como controles y restric-
ciones de acceso para evitar aglo-
meraciones y permitir flujos de 
movimientos con distanciamien-
to. Además, habrá puntos de des-
infección y limpieza de manos y 
pies a la entrada y salida de ves-
tuarios, se establecerá un refuerzo 
de las medidas de limpieza y des-
infección de las instalaciones y se 
mejorarán los mecanismos de con-
trol de agua para establecer una 
calidad óptima de la misma. Por 
otro lado, se hará un esfuerzo tan-
to en materiales como en personal, 
con dos personas a mayores de lo 
habitual, una de mantenimiento y 
un socorrista.

Las Piscinas Municipales abri-
rán las temporada estival el 3 de ju-
lio y la cerrarán el 6 de septiembre. 
Su horario, de lunes a domingo, se-
rá de 12:00 a 21:00 horas. Este año, 
para acceder a la piscina será ne-
cesaria la reserva de cita en aplica-
ción móvil CITA PREVIA ‘Piscinas 
Villaquilambre’, una app que podrá 
descargarse desde la Google Play 
Store y la App Store, diseñada pa-
ra evitar aglomeraciones y escalo-
nar las reservas para evitar proble-
mas en las instalaciones. 

No se podrá acceder sin reserva 
o fuera de la cita consignada.  Esta 
aplicación generará el justificante 
de la cita (Código QR) que servi-
rá para acceder a las piscinas. El 
Servicio de Deportes podrá adap-
tar las citas y reservas para garanti-
zar el escalonamiento de usuarios, 
el distanciamiento físico mínimo 
y evitar la aglomeración de usua-
rios en las instalaciones.  Para evi-
tar aglomeraciones a la salida, el 
cierre de vasos y vestuarios será 
a las 20:30 horas, teniendo hasta 
las 20:55 horas para abandonar las  
instalaciones. El abono de los pre-
cios se podrá realizar tanto en me-
tálico como con tarjeta de crédito.

El Ayuntamiento 
habilita la app ‘CITA 
PREVIA Piscinas de 
Villaquilambre’ 
para reservar la 
entrada a las 
instalaciones

Y ADEMÁS, PÁDEL, 
ZUMBA Y NATACIÓN 
INFANTIL

EL USO DE LA 
MASCARILLA SERÁ 
OBLIGATORIO

Pese a las dificultades que presenta la 
actual situación derivada de la pande-
mia por coronavirus, el Ayuntamiento 
de Villaquilambre ha diseñado una 
oferta en actividades físico deportivas 
consistente en pádel, natación infan-
til y zumba. El plazo de inscripción ya 
está abierto y las inscripciones pueden 
formalizarse en la web www.araguao-
cio.es/formulario-inscripción hasta el 
29 de junio a las 22:00 horas. (Más 
información en los dominios araguao-
cio@gmail.com y deportes@villaqui-
lambre.es, o llamando a los teléfonos 
697493523,  687878747). Habrá clases 
de pádel para niños de 6 a 15 años los 
lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 ho-
ras; y para adultos (a partir de 16 años), 
los lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 
horas.  La reserva e inscripción a las pis-
tas de pádel se realizará conforme a la 
Ordenanza Municipal de Precios Públi-
cos con una antelación máxima de 48 
horas al inicio de la actividad. Las clases 
de zumba están dirigidas a mayores de 
16 de años y tendrán lugar los martes y 
jueves de 19:30 a 20:30 horas. En cuan-
to a los cursillos de natación infantil (de 
6 a 15 años), de lunes a viernes de 13:00 
a 14:00 horas serán de iniciación; y de 
12:00 a 13:00 de perfeccionamiento. 

Las normas de seguridad sanitaria para 
acceder a las instalaciones establecen 
que los usuarios deberán acceder a 
las mismas con la mascarilla puesta y 
previa desinfección de manos antes de 
realizar la gestión de mostrar la acredi-
tación de la cita y el abono de la entrada 
o acreditación de abono, respetando las 
señales de distanciamiento indicadas 
en el suelo. Asimismo, los vestuarios 
permanecerán abiertos con indicacio-
nes de circulación para garantizar des-
plazamientos y evitar aglomeraciones y 
flujos, para poder cambiarse y con du-
chas y aseos. El aforo en cada vestuario 
será de tres personas. Por otro lado, es 
obligatorio el uso de chanclas al salir de 
los vestuarios y el gorro para nadar, que-
dan precintadas las fuentes de agua, 
se habilitará un acceso y una salida a 
cada vaso para poder controlar el aforo 
de cada vaso y garantizar medidas de 
distanciamiento físico y será obligatoria 
la ducha antes y después del baño. Las 
medidas sanitaria también señalan que 
durante el baño o actividad recreativa 
se mantendrá en todo momento la dis-
tancia de seguridad de 1,5 metros, es-
tablecida por las autoridades sanitarias. 

EL AFORO DE LAS INSTALACIONES SERÁ DE 375 USUARIOS AL DÍA
El aforo de las instalaciones de las Piscinas Municipales de Vi-
llaobispo será de 375 usuarios al día, para poder garantizar en 
todo momento la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros 
entre personas. Asimismo, el usuario deberá llevar mascarilla en 
las zonas comunes cubiertas y en aquellas al aire libre en las que 
no pueda guardar la distancia de 1,5 metros. Aunque en la zona 

de baño y playa no es necesario si será indispensable el distan-
ciamiento físico. A la entrada y salida de los vestuarios es muy 
importante lavarse las manos con agua y jabón o soluciones de 
gel hidroalcohólico, siendo necesario. Los vestuarios dispondrán 
de gel a la entrada y salida de los mismos. Se tendrá especial 
cuidado de no tocar en lo posible objetos de uso colectivo.

Todo está preparado para abrir las Piscinas Municipales de Villaobispo el 3 de julio y garantizar la seguridad de los usuarios.
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Villarejo de Órbigo se prepara 
para vivir un verano en familia

AIMA 

Éste será un verano diferente, atí-
pico pero con más vida, quizás, 
en los pueblos. Las medidas sani-
tarias para evitar rebrotes y con-
tagios de COVID-19 han obliga-
do a las administraciones locales 
a adoptar medidas que dejan un 
verano abierto a la imaginación y 
para disfrutar en familia. Éste es 
el caso del Ayuntamiento de Villa-
rejo de Órbigo, integrado por las 
pedanías de Villarejo, Veguellina 
de Órbigo, Villoria de Órbigo y 
Estébanez de la Calzada. 

El Ayuntamiento promul-
gó a mediados del pasado mes 
de mayo un bando anuncian-
do la no apertura de las piscinas 
municipales, que señalaba que 
“nuestra mayor prioridad es ga-
rantizar la seguridad de nuestros 
vecinos, lo que nos lleva a asu-
mir una decisión difícil, que se 
une a otras muchas que estamos 
teniendo que acometer en este 
año tan complicado para todos. 
Asimismo, en aras a la seguri-
dad sanitaria, decidió suspender 
XXXI Feria Agroganadera y del 
Ajo prevista para mediados de 
julio, así como los actos y even-
tos municipales programados 

para los meses de verano. 
Ante esta situación, derivada 

de la pandemia por coronavirus, 
los pueblos del municipio de 
Villarejo se preparan para vivir 
y disfrutar de un verano ‘en fami-
lia’. La temporada estival dupli-
ca la población de los pueblos, 

que en el caso de Veguellina se 
cuadruplica con la llegada de fa-
miliares y de veraneantes que 
tienen en el municipio una se-
gunda residencia. 

No obstante, Veguellina, Villa- 
rejo, Villoria y Estébanez van re-
cuperando esa normalidad en-

tre comillas, que ya avanzó la 
reapertura del mercado sema-
nal de los viernes de Veguellina. 
Las fiestas, que salvo las de 
Veguellina que aún no han lle-
gado, se han celebrado de forma 
sencilla, con misa y procesión en 
el interior del templo.

La suspensión de las fiestas patronales y la no apertura de las piscinas municipales 
configuran una atípica temporada estival en Villarejo, Veguellina, Villoria y Estébanez

Las piscinas municipales de Veguellina se quedan este año en foto fija y no abrirán para garantizar la seguridad sanitaria.

La Junta publica 
las 11 zonas de 
baño autorizadas 
en la provincia 
para este verano

Gente 

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Dirección General de 
Salud Pública, ha hecho público 
el documento en el que autoriza 
las diferentes zonas de baño de 
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, que estará en vigor 
hasta el próximo 15 de septiem-
bre. El total de zonas de baño 
autorizadas en toda la comuni-
dad es de 33 espacios públicos. 
De los cuales la tercera parte, en 
concreto 11, pertenecen a la pro-
vincia de León Son éstas:
• Cimanes del Tejar: Río Órbigo.
•  Alcoba de la Ribera: Río Ór-

bigo.
•  Llamas de la Ribera: Río Ór-

bigo.
•  Quintanilla de Sollamas: Río 

Órbigo.
• Lago de Carucedo.
• Igüeña: Río Boeza.
• Vega de Espinareda: Río Cúa.
•  San Martín de Moreda: Río An-

cares.
• Cacabelos: Río Cúa.
• Molinaseca: Río Meruelo.
• Toral de los Vados: Río Burbia.

En toda la autonomía son 
33 los espacios públicos 
autorizados hasta el 15-S
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VALVERDE DE LA VIRGEN / LOS EMPADRONADOS PODRÁN SACAR ABONOS PARA JULIO Y AGOSTO

Agua calentita,
pero con protocolo

Gente 

El Complejo Deportivo de La 
Virgen del Camino abrió el mar-
tes 23 de junio la piscina de ve-
rano, instalación que este año 
cuenta con un amplio protocolo 
de limpieza y desinfección por 
parte del personal, ofreciendo 
además a todos los usuarios di-
ferentes puntos de gel hidroal-
cohólico que estarán ubicados 
en la entrada, vestuarios y en 
Este verano la instalación no 
ofrece el servicio de mesas y 
sillas en la zona verde, permi-
tiendo que los usuarios puedan 
traer sus sillas plegables de pla-
ya/piscina los días que acudan 
al recinto. Cabe destacar que, en 
la zona verde, al igual que en 
años anteriores, está prohibido 
comer para garantizar una alta 
calidad en el césped.

Tampoco habrá zona espe-
cial para comidas, exceptuan-
do la habilitada para la cafe-
tería-restaurante del Complejo 
Deportivo. Todos los usuarios 
que lo deseen podrán salir de 
la instalación bien para comer 
en sus casas o para hacerlo en 
la zona de esparcimiento cono-
cida como ‘La Fuentina’ que es-
tá contigua a las instalaciones 
deportivas.

Tanto la piscina de cha-
poteo como la grande conta-
rán con zonas de entrada y 
salida a las piscinas diferen-
ciadas, donde será recomen-
dable ducharse de manera 

rápida e individual y sin uti-
lizar ningún tipo de jabón 
antes y después de entrar en 
ambas piscinas.

Desde el Complejo Depor-
tivo Virgen del Camino se re-
comienda a todos los usuarios 
prescindir del uso de la zona de 
vestuarios, cuyas duchas no es-
tarán disponibles durante toda 
la campaña de verano.

Todos los usuarios deben 
acudir a la piscina de verano 
con la mascarilla principalmen-
te para usar en el acceso a la 
instalación, así como en la zo-
na de vestuarios. Su uso no se-
rá necesario en la zona de cés-

ped si se garantiza la distancia 
interpersonal recomendada.

CLIMATIZACIÓN
Las piscinas de verano de La Vir-
gen del Camino cuentan con un 
sistema de climatización a tra-
vés de placas solares que con-
siguen que el agua de los vasos 
se mantenga a una temperatu-
ra por encima de los 25º duran-
te toda la campaña. El complejo 
de verano dispone de dos va-
sos habilitados para el baño y 
la natación, uno para los niños 
más pequeños y otro para el 
resto de los usuarios con unas 
dimensiones de 25×12 metros. 

Las instalaciones cuentan tam-
bién con una amplia zona de 
césped donde se puede encon-
trar tanto sol como sombra co-
bijada por sombrillas de brezo 
y grandes árboles.

ENTRADAS
El precio de la entrada será de 
1,50 euros para adultos y de 
1,00 para niños entre 4 y 14 
años, siendo el horario de la ins-
talación de lunes a domingo de 
12:00 a 20:00 horas. Como nove-
dad este año los empadronados 
en Valverde de la Virgen podrán 
adquirir unos abonos mensuales 
para los meses de julio y agosto 
que permitirán durante este ve-
rano 2020 abaratar el coste de 
acceso y garantizar su plaza en la 
instalación, la cual tendrá un afo-
ro restringido. Estos abonos se-
rán personales e intransferibles.

El ayuntamiento abrió el día 23 de junio las piscinas de verano 
que cuentan con un sistema de climatización que mantiene el 

agua a 25º y que este año se establecen unas estrictas medidas 
de limpieza, desinfección y seguridad por el COVID-19 

Distintos cursos de natación 
para todas las edades
La Concejalía de Juventud y Deportes 
de Valverde de la Virgen ha presenta-
do los cursillos de natación que es-
te verano acogerán las piscinas de 
La Virgen. Este conjunto de activida-
des cuenta con cursillos de natación 
para niños desde los 3 a los 16 años 
diferenciados en Peque-Chapuzón 
(3-5 años) y Natación Infantil (6-16 
años) Para los mayores de 16 años 
se realizarán cursos de Natación 
Terapéutica y la propuesta ‘Ponte en 
Forma Nadando’, donde los inscritos 
contarán con asesoramiento deporti-
vo por parte de un monitor titulado.

Dentro de las actividades de vera-
no el Complejo Deportivo Virgen del 
Camino también desarrollará de lunes 
a jueves en horario de 20:00 a 21:00 
h. Aqua-Zumba, pudiendo inscribirse 
en la actividad todos los mayores de 
16 años por un precio de 30 € al mes.

El curso para bebés tiene como 
objetivo lograr la familiarización de 
los niños con el medio acuático. En 
la propuesta participará siempre uno 
de los miembros de la familia. Se de-
sarrollará los martes y los jueves de 
12:45 a 13:30 h. para edades a partir 
de los seis meses.

El ‘Peque-chapuzón’ es una acti-
vidad lúdico-recreativa de iniciación 
al medio acuático para los más pe-
queños (3-5 años) en dos turnos, lu-
nes y miércoles, y martes y jueves de 
12 a 12,45 h.

Los cursos de natación son una 
enseñanza de natación tanto de ini-
ciación como de perfeccionamien-
to, dirigido a grupos infantiles de 
más de seis años (lunes a viernes de 
11,15 a 12,00 h).

‘Ponte en forma nadando’ es una 
actividad pensada para aquellas per-

sonas que ya saben nadar, mayores 
de 16 años y buscan mantener un 
tono físico óptimo a través de la na-
tación. Esta actividad cuenta con un 
monitor que realizará asesoramiento 
deportivo. Y para los mayores de 16 
años también se ofrece la ‘Natación 
terapéutica’, un curso en el que se 
realizan diferentes actividades y ejer-
cicios físicos aprovechando las ven-
tajas del medio acuático. Este curso 
está pensado para prevenir o en su 
caso mejorar diferentes problemas 
musculares y articulares.

Finalmente está el ‘Aqua zumba’, 
también para mayores de 16 años, 
que es una gimnasia acuática acom-
pasada al ritmo de la música con al-
to grado de diversión y que aumen-
ta la resistencia y fuerza muscular y 
que se desarrolla de lunes a jueves 
de 20 a 21 horas.
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Gente 

La Concejalía de Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen ha 
presentado su programa de 
Campus Deportivos para el 
verano 2020, los cuales se de-
sarrollarán entre el 29 de ju-
nio y el 4 de septiembre.

Estos campus están pensa-
dos para niños, niñas y jóvenes 
desde los 5 a los 15 años contan-
do este año con una amplia pro-
puesta que incluye Fútbol Sala, 
Danza, Kárate, Ajedrez, Robótica 
e Impresión 3D y Baloncesto.

Las inscripciones se po-
drán realizar hasta cin-
co días antes del inicio del 
turno correspondiente en 
la Ofi cina de Atención al 
Público de La Virgen del 
Camino (Telf. 987 30 22 13)

En el Campus Fútbol 
‘Virgen del Camino’ se rea-
lizarán entrenamientos es-
pecífi cos de fútbol, así co-
mo actividades de ocio 
y piscina en horario de 
9:00/10:00 a 14:00 h. 
en el campo de fútbol 7 
Artifi cial y se dividirá en 
tres secciones (chupetes 
y pre-benjamines del 29 
de Junio al 3 de Julio con 

36 plazas; benjamines y alevi-
nes del 6 al 10 de julio con 36 
plazas; e infantiles y cadetes del 
13 al 17 de julio con 18 plazas).

En el Campus de Danza se 
impartirán clases de danza y 
baile adaptadas a las edades 
comprendidas entre los 6 y los 
12 años, practicándose duran-
te toda la semana diferentes 
estilos. Las actividades de ocio, 
tiempo libre y piscina formarán 
parte de esta propuesta que se 
desarrollará del 29 de junio al 3 
de julio en el Salón del Pueblo 
de La Virgen del Camino y el 
Gimnasio del Colegio Público.

VALVERDE DE LA VIRGEN / FÚTBOL SALA, DANZA, KÁRATE, AJEDREZ, ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D Y BALONCESTO

Campamentos para dar y tomar
La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valverde ofrece una serie de 

campus deportivos y campamentos urbanos para que este verano sea un poco más ‘normal’

KARATE

El Campus de Karate de La Virgen del Cami-
no está pensado en el grupo de iniciación 
como toma de contacto con el karate, así 
como aspectos deportivos básicos. El grupo 
de perfeccionamiento tendrá entrenamien-
tos más personalizados físicos y técnicos en-
focados a la competición. Mientras el grupo 
avanzado tendrá lugar del 20 al 24 de Julio 
para mayores de 7 años, el grupo de inicia-
ción se desarrollará del 27 al 31 de julio. Esta 
actividad está prevista que se celebre en el 
gimnasio del colegio y tendrá un número de 
plazas reducidas a 9.

En el Campus de las Escuelas Municipales 
de Fútbol Sala se realizarán entrenamientos 
específicos de fútbol sala, así como activi-
dades de ocio y piscina en horario también 
de 09:00/10:00 a 14:00 h. y tendrá lugar en 
el Pabellón Municipal. Dos secciones: pre-
benjamines y benjamines 3 al 7 de agosto; 
y alevines, infantiles y cadetes del 10 al 14.

El Campus de Baloncesto servirá para 
realizar entrenamientos específicos de ba-
loncesto, así como actividades de ocio y pis-
cina en el pabellón municipal y también en 
el frontón cubierto. Habrá dos secciones: Ba-
by-basket y pre-benjamines del 24 al 28 de 
agosto; y benjamines, alevines, infantiles y 
cadetes del 31 de agosto al 4 de septiembre.

CAMPAMENTOS 
URBANOS
No hay que olvidar que el Ayuntamiento tam-
bién oferta otros campamentos urbanos para 
conciliar la vida laboral de las muchas fami-
lias jóvenes con hijos que residen en este mu-
nicipio del alfoz de León. En ese sentido, en 
horario de mañana, se ofrecen campamentos 
como el ‘Peque Verano Urbano’ para niños o 
niñas de 3 a 5 años (nacidos en 2015, 2016 ó 
2017). Serán 10 turnos durante julio y agosto 
para que los ‘peques’ realicen actividades re-
lacionadas con bilingües, animación a la lec-
tura y predeportivas combinadas con talleres 
infantiles de reciclaje y creatividad.

El de ‘Deporte + Piscina + Ocio’ serán 5 tur-
nos en julio para menores de 6 a 14 años con 
actividades como talleres creativos y de recicla-
je, deporte, juegos acuáticos, ocio y tiempo libre.

El campus ‘Diviértete Aprendiendo’ con 
cinco turnos en agosto y se divide a su ve en 
dos: Peque Aprendiendo (de 6 a 8 años) con 
manualidades, informática, teatro y anima-
ción a la lectura; y de 9 a 14 años con robóti-
ca, diseño interactivo, manualidades, teatro y 
animación a la lectura.

Sobre el precio de los campamentos, es de 
20 euros para empadronados (y jugadores de 
base del Club en el caso del de fútbol) y 30 
euros no empadronados.

drán realizar hasta cin-
co días antes del inicio del 
turno correspondiente en 
la Ofi cina de Atención al 

de Fútbol Sala se realizarán entrenamientos 
específicos de fútbol sala, así como activi-
dades de ocio y piscina en horario también 
de 09:00/10:00 a 14:00 h. y tendrá lugar en 
el Pabellón Municipal. Dos secciones: pre-
benjamines y benjamines 3 al 7 de agosto; 
y alevines, infantiles y cadetes del 10 al 14.

realizar entrenamientos específicos de ba-
loncesto, así como actividades de ocio y pis-
cina en el pabellón municipal y también en 
el frontón cubierto. Habrá dos secciones: Ba-
by-basket y pre-benjamines del 24 al 28 de 
agosto; y benjamines, alevines, infantiles y 
cadetes del 31 de agosto al 4 de septiembre.

CAMPAMENTOS 
URBANOS
No hay que olvidar que el Ayuntamiento tam-
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El Magistral salta a la Red

Gente 

El mundo del deporte, instituciones, 
patrocinadores y la élite del ajedrez 
arroparon al Magistral de Ajedrez 
Ciudad de León en la presentación 
ofi cial de su XXXIII edición, que ha 
decidido dar un paso adelante, man-
tener su programación y reconver-
tir el tradicional Torneo en una cita 
exclusivamente online. Esta presen-
tación fue el 23 de junio con una se-
de virtual encargada de acoger a casi 
una veintena de personalidades que 
han respaldado al Torneo. 

El Open en esta edición podrá al-
canzar los 2.000 afi cionados online 
frente a los 120 habituales en la se-
de del Auditorio. El Torneo de León 
ha sido califi cado como , el mejor 
del mundo, un clásico y un verda-
dero festival de ajedrez  El director 
del Magistral, Marcelino Sión, seña-
ló que se trata de una edición “un 
tanto atípica pero esperamos que 
sea igual de espectacular” y destacó 
uno de los nuevos eventos de 
este año. Se trata del I Torneo 
por Invitación para Jóvenes 
Grandes Maestros. (16, 17 y 
18 de julio).  “Serán 4 jugado-
res que jugarán con el mismo 
formato que el Torneo ofi cial. 
Además de la bolsa de pre-
mios, el ganador tendrá una 
plaza para el Magistral 2021”.

La cita telemática contó 
con los jugadores del Torneo 
ofi cial. Leinier Domínguez, 
número 10 del ránking mun-
dial, Parham Maghsoodloo, 
actual campeón del Magistral, 
y Jaime Santos, número 6 del 
ránking español, dieron la 
bienvenida a la afi ción en es-
ta 33 edición. Por su parte, 
Alexey Shirov, ex subcampeón 
del mundo y actual campeón 
de España, reconoció que el 
Torneo de León, en el que par-
ticipó por primera vez en 1995, 
le trae muy buenos recuerdos. 
Estos 4 jugadores harán posi-
ble el Torneo en su versión on-
line conectándose desde León, 
Estados Unidos, Irán y Letonia. 
Otros jugadores vinculados al 
Magistral no faltaron a la pre-
sentación. como Vishy Anand, 5 ve-
ces campeón mundial y 9 veces ga-
nador del Magistral o GM Miguel 
Illescas, 8 veces campeón de España.

Convocado el 
III Consurso de 
Fotografía
El III Concurso de fotografía de la Reserva 
de la Biosfera de los Ancares Leoneses 
pretende poner en valor y dar a conocer 
el patrimonio natural y cultural de este te-
rritorio declarado Reserva de la Biosfera 
desde el año 2006 por la Unesco. Esta 
tercera edición se coordina con la campa-
ña ‘Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses: Escúchame’ y pretende difun-
dir valores de conservación del entor-
no, por lo que las fotografías deberán 
ser representativas de los paisajes de 
Los Ancares Leoneses. Durante agosto y 
septiembre los participantes podrán en-
viar un máximo de 5 imágenes en for-
mato digital a info@ancaresleoneses.es 
e inscribirse en una de las dos categorías 
Profesionales o afi cionados).

LOS ANCARES

El Museo 
Etnográfico abre 
el sábado 27
El Ayuntamiento de Riaño procederá a la 
apertura del Museo Etnográfi co de la lo-
calidad este sábado 27 de junio con to-
das las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por las autoridades sanita-
rias. Dado que el Museo es uno de los re-
clamos turísticos de la Montaña de Riaño, 
el alcalde Fernando Moreno Cob se es-
tá preocupando para que la apertura sea 
ya de modo permanente durante todo el 
año. El horario de visitas será de martes 
a domingo, mañana y tarde, de 11,30 a 
14 h y de 17 a 20 h.  Lunes cerrado. En el 
Museo podrá encontrar la esencia histó-
rica y cultural de la Montaña de Riaño. En 
la sala Negra, se proyecta de modo per-
manente el documental ‘Mi Valle’. Se pre-
paran sorpresas para este verano...

RIAÑO

Las piscinas abren 
el 3 de de julio 
sólo con abonos
El Ayuntamiento de Valdefresno tie-
ne previsto abrir las piscinas muni-
cipales el 3 de julio (hasta el 31 de 
agosto), pero debido a la actual si-
tuación sanitaria sólo se expedirán 
abonos y no se venderán entradas. La 
venta de abonos para empadrona-
dos y residentes en segunda vivien-
da fi nalizó el 25 de junio y a partir del 
26 pueden comprar los abonos los no 
empadronados, siempre de acuerdo 
con las limitaciones de aforo esta-
blecidas para garantizar las seguri-
dad sanitaria. Los preciso de los abo-
nos son los mismos que los del año 
pasado. El horario de las piscinas, de 
12,00 a 20,00 horas. 

VALDEFRESNO 

El mundo del deporte, instituciones, 
patrocinadores y la élite del ajedrez 
arropan el XXXIII Magistral de 
Ajedrez Ciudad de León, que 
mantiene su programación del 
7 al 19 de julio, aunque será online

Alexey Shirov

Leinier Domínguez

Jaime Santos

Parham Maghsoodloo
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La Diputación de León participa 
desde el año 2018 en la lucha con-
tra la avispilla del castaño y lo se-
guirá haciendo en lo sucesivo para 
combatir una plaga que comenzó 
a afectar a los sotos de El Bierzo 
hace tres años. Así lo confirmó el 
miércoles 24-J el presidente de 
la institución provincial, Eduardo 
Morán, que acompañado por los 
vicepresidentes Matías Llorente 
y Alider Presa, vicepresidente pa-
ra El Bierzo, y por el director de 
la Mesa del Castaño, Pablo Linares, 
han conocido en el municipio de 
Trabadelo los detalles del plan pa-
ra acabar con el parásito.

Morán explicó que la institución 
que preside ha invertido 85.000 
deuros entre 2018 y 2020 para la ad-
quisición y suelta de 299 dosis del 
parasitoide torymus sinensis, enemi-
go natural de la avispilla del castaño.

La rápida invasión de la avispi-
lla del castaño implica un consi-
derable daño económico y eco-
lógico al sector del castaño, que 
cuenta con alrededor de 19.000 
hectáreas en la comarca de El 
Bierzo y que genera una produc-
ción media de 8.000 toneladas 
anuales (el 25% de la producción 
nacional y el 80% de la produc-
ción de Castilla y León), con más 

de 30 millones de euros de apor-
tación al PIB provincia. De ahí el 
“inmenso potencial” de un sec-
tor que genera empleo y ayuda a 
asentar población en los pueblos.

El parásito de la avispilla del cas-
taño es un insecto originario de 
China que fue localizado por pri-
mera vez en la península ibérica 
en 2012. En 2017, se detectó la en-
trada en la Comarca del Bierzo por 
la zona más próxima a la comuni-
dad gallega y, actualmente, la inci-
dencia de la plaga alcanza prácti-
camente al 100% de la superficie 
con un grado más alto por casta-

ño en la zona oeste que en la este.
En noviembre de 2027 se sus-

cribió un acuerdo de colaboración-
losentre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta y la 
Diputación de León para luchar 
contra la avispilla del castaño en la 
provincia de León. Este documen-
to recogía un protocolo de actua-
ciones para el control fitosanitario 
del castaño que incluía la suelta ex-
perimental del parasitoide torymus 
sinensis. En 2018 se realizaron las 
primeras sueltas fruto de la acción 
coordinada de gobierno autonó-
mico, institución provincial, ayun-

tamientos, juntas vecinales y Mesa 
del Castaño.

En 2020, se ha procedido, por 
tercer año consecutivo, a realizar la 
suelta del parasitoide, que precisa 
realizarse en el momento biológico 
adecuado. De hecho, ese momento 
biológico se iniciaba en pleno esta-
do de alarma por la pandemia del 
COVID-19, lo que hacía que esta ac-
tividad se declarase esencial. Debido 
a estas circunstancias especiales, el 
personal de la Junta no ha sido sufi-
ciente para los trabajos de suela, por 
lo que ha sido precisa la participa-
ción directa de personal de ayunta-
mientos y juntas vecinales, con ayu-
da de sus vecinos. La Diputación ha 
contribuido cesta campaña on la ad-
quisición de 161 dosis de torymus 
con una inversión de 34.534,50 eu-
ros. Se han soltado en León 641 do-
sis, de las cuales 181 han sido com-
pradas por la Mesa del Castaño, 129 
por la Junta y el resto por ayunta-
mientos y juntas vecinales.

En la visita a la zona castañera del 
Bierzo también estuvieron responsa-
bles municipales de los ayuntamientos 
de la zona, con el alcalde de Trabadelo, 
Ricardo Fernández, y el de Corullón 
y diputado provincial, Luis Alberto 
Arias, como anfitriones. La comitiva 
de la institución provincial se comple-
tó con el diputado de Contratación y 
Desarrollo Económico, José Pellitero.

La Diputación participa desde 2018 en 
la lucha contra la avispilla del castaño
La institución provincial ha invertido 85.000 euros hasta 2020 para la adquisición y suelta 
de 299 dosis del ‘parasitoide torymus sinensis’, enemigo natural del temible parásito

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, visitó los castaños de Trabadelo el 24-J 
acompañado de varios diputados, el director de la Mesa del Castaño y alcaldes de la zona.

CAMPO-EL BIERZO I La comarca cuenta con 19.000 hectáreas que producen el 25% del total nacional ARDÓN / LE RECLAMA EL ACTA

Gente 

El Comité Ejecutivo de Unión del 
Pueblo Leonés, ha decidido nom-
brar como no adscrita a la conce-
jal de Ardón Coral Chamorro que 
firmó una moción de censura en 
mencionado ayuntamiento des-
marcándose de las directrices del 
partido, según ha señalado la for-
mación leonesista en un comu-
nicado. “Por tanto ya no formará 
parte de UPL”. Así de tajante se ha 
mostrado el partido aduciendo 
que “se trata de una decisión uni-
lateral que es la consecuencia de 
una acción llevada a cabo por la 
concejal y que contradice lo que 
desde Unión del Pueblo Leonés se 
indicaba, que era que debe de go-
bernar el partido más votado en 
Ardón, que fue UPL.  Asimismo en 
la citada reunión se decidió recla-
mar a el acta de concejal que ésta 
ostenta gracias a Unión del Pue-
blo Leonés. 

El alcalde de Ardón es el socia-
lista Constantino López gracias al 
acuerdo de gobierno tras las elec-
ciones municipales de 2019 entre 
los tres concejales del PP y el úni-
co que consiguió el PSOE (quien 
recibió el bastón de mando) para 
evitar que gobernase la UPL, que 
dure la lista más votada en los co-
micios. El PSOE también ha criti-
cado la postura tanto de los con-
cejales del PP como la leonesista 
que firmó la moción de censura, 
por la que perderá la Alcaldía.

La UPL expulsa a 
su concejala que 
promovió la moción 
de censura

CULTURA / EVENTOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y LÚDICOS

APUESTA POR LA PROMOCIÓN DEL MONASTERIO DE CARRACEDO
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, fir-
maron el convenio que permitirá que el Monasterio de Carracedo continúe albergando actividades lúdicas 
y culturales. El convenio articula la colaboración entre la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Carracedelo, para realizar actividades de índole cultural, turística o de otro tipo en 
el Monasterio de Santa María de Carracedo, tanto relacionadas con la historia y la relevancia artística del 
monumento, como de promoción de los eventos más significativos que realcen el patrimonio municipal.

CULTURA / FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA EL MEDIO RURAL

EL ILC PONE EN MARCHA ‘LIBROS PUEBLO A PUEBLO’
n El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación entregó ya 6.060 publicaciones dentro de su campaña ‘Libros pue-
blo a pueblo’, una nueva iniciativa del organismo provincial cuyo objetivo es dotar a bibliotecas y casas de cultura del 
medio rural con fondos bibliográficos propios de la institución. El ILC ha surtido de publicaciones a 79 ayuntamientos 
y 47 juntas vecinales, con 170 lotes. ‘Libros pueblo a pueblo’ nace de la revisión de los amplios fondos bibliográficos 
de la Diputación por parte del coordinador del ILC, Emilio Gancedo, un importante caudal de publicaciones que abar-
ca temas históricos, etnográficos, sociales, literarios, naturales y turísticos, así como todo tipo de géneros y formatos.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Es una zona de gran afluencia

Tino Sarmiento, concejal de Obras; Dolores Hernández, concejal de Educación y Sanidad, el encargado de obras y la alcaldesa, Alicia Gallego.

Gente

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo inicia la obra de ampliación 
para dar más ancho a la acera de 
la calle del Parque, aprovechando 
también para mejorar la accesibi-
lidad acentuando los vados de los 
pasos de peatones existentes, ade-
cuándolos a la normativa vigente 
e instalando señalización vertical, 
además de la horizontal.

De esta forma en dicha zona se 
modificará un paso de peatones 

existentes ante el centro médico 
para hacerlo accesible, cumpliendo 
con ello, al igual que los vados men-
cionados, con la normativa en cuan-
to a accesibilidad y supresión de ba-
rreras arquitectónicas.  Por tratarse 
de una zona de gran afluencia tanto 
de mayores como de niños se hacía 
necesaria esta actuación por parte 
del ayuntamiento, no en vano, ade-
más del centro médico y el parque, 
se encuentra la guardería municipal.

Esta actuación se engloba den-
tro del Plan Provincial que se está 

ejecutando en el municipio y me-
diante el que ya se han realizado 
también hidrantes de incendios, so-
terramiento de la línea de baja ten-
sión del camino de circunvalación, 
evitando los molestos postes y ga-
nando amplitud para las calzadas. 

Según ha declarado la alcaldesa, 
la leonesista Alicia Gallego, “segui-
mos ejecutando obras para mejo-
rar la calidad de vida de los ciuda-
danos de Santa María del Páramo, 
eliminando estos obstáculos con 
unas obras realmente necesarias”.

Comenzaron las obras de ampliación 
de la acera en la calle del Parque
Se aprovechará también para mejorar la accesibilidad acentuando los vados 
de los pasos de peatones existentes e instalando señalización vertical

SANTA MARÍA YA TIENE OTRA CENTENARIA
n Florinda Blanco Alvarez, así es como se llama la última centenaria del Pá-
ramo, quien cumplió tan redonda cifra unos días antes de decretarse el es-
tado de alarma, el 7 de marzo. El Ayuntamiento, que ya tenía encargada la 
placa para la fecha, no ha podido hacer entrega hasta hoy, cuando miem-
bros de la Corporación Local y la propia alcaldesa se han acercado a hacer 
entrega de la placa y un ramo de flores, como recuerdo de tan importan-
te día. Florinda, que goza de muy buena salud y se encuentra en plenas fa-
cultades, es usuaria habitual del centro de día de Santa María del Páramo, 
localidad donde reside, dedicó toda su vida a las labores del campo y tiene 
una larga familia: tres hijos, seis nietos y cinco biznietos.

PÁRAMO

BREVES

ABANCA ABORDA CON LOS SINDICATOS 
AGRARIOS ELABORAR UNA ESTRATEGIA COMÚN 

CAMPO I OBJETIVO: NUEVAS FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PARA REACTIVAR EL SECTOR

El coordinador de ABANCA Agro en León, Alfonso García, junto a Matías Llorente.

n  ABANCA da un paso más en su compromiso con el sector prima-
rio leonés y traza con ASAJA, UGAL-UPA, UCCL León y UCALE COAG 
una estrategia común para impulsar la recuperación del sector. La 
entidad financiera busca así nuevas fórmulas de colaboración con 
estos agentes clave del sector en la provincia y ofrece soluciones a 
la medida de las necesidades de este segmento fundamental de la 
economía leonesa. La firma de estos acuerdos estaba prevista para el 
pasado mes de marzo, pero se pospusieron debido a la pandemia.

LA LUDOTECA PEQUECOYANZA ABRE SUS 
PUERTAS PARA EL PERIODO ESTIVAL

VALENCIA DE DON JUAN I HABRÁ RESTRICCIONES DE AFORO

PequeCoyanza abrió el 24 de junio y estará abierta hasta el 26 de septiembre.

n La Ludoteca Infantil PequeCoyanza del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan abrió el 24 de junio sus puertas y asi permanecerán has-
ta el 26 de septiembre, con las restricciones de aforo recomendadas 
por las autoridades sanitarias y tomando las medidas necesarias pa-
ra garantizar la seguridad de las trabajadoras y los menores. Podrán 
hacer uso del servicio de Ludoteca todos los niños que tengan cum-
plidos entre 6 meses y 11 años, a través de cuotas mensuales de dos, 
cuatro y seis horas diarias. Se han establecido distintos descuentos.

C’S PROPONE TALLERES DE INFORMÁTICA 
PARA JÓVENES EN LAS ZONAS RURALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS I FORMACIÓN DIGITAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Gemma Villarroel, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de León.

n La portavoz de C’s en la Diputación, Gemma Villarroel, ha propuesto a 
la institución provincial que se impartan talleres o formación en informá-
tica con el fin de intentar paliar la brecha digital que sufren los jóvenes de 
muchos municipios de la provincia de León, y que se ha puesto de mani-
fiesto durante la crisis del COVID-19.  “Las AMPAs han detectado, a raíz de 
la pandemia por el coronavirus, que los jóvenes de nuestros municipios, 
sobre todo de los más pequeños, tienen un déficit digital importante”. 
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Cerca de mil niños participarán en 
una nueva edición de los Campus 
deportivos Verano 2020 del Ayunta-
miento de León. El concejal de De-
portes, Vicente Canuria, acompañado 
del responsable de las Escuelas De-
portivas Municipales (EDM), presen-
tó la nueva programación deportiva 
para ocupar el verano de los niños de 
6 a 12 años, adaptada a las nueva nor-
mativa sanitaria tras el Estado de Alar-
ma por COVID-19. En total, se ofer-
tan 958 plazas para participar en 14 
campus. Entre estos campus, 11 se-
rán propuestas deportivas específi-
cas como ajedrez, atletismo, bádmin-
ton, baloncesto, balonmano, escalada, 
gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
fútbol-sala, patinaje y vóleibol. 

La programación estival se com-
pleta con tres campus multidepor-
tivos en la Palomera, el Hispánico y 
en el Polígono X, cuya organización 
se plantea a través de turnos sema-
nales. Todos los campus deportivos 
se realizarán entre el 29 de junio, lu-
nes, y el 4 de Septiembre, viernes. 
En turnos semanales y quincena-
les  y en horario de mañana, de 9 a 
14 horas.  Los campus se destinan a 
niños y niñas de 6 a 12 años, en to-

do caso, escolarizados en la etapa de 
Educación Primaria. Precisamente, 
la restricción en las franjas de edad a 
la etapa de Primaria representa otra 
de las novedades incluidas en el pro-
tocolo para la minimización de ries-
gos y para poder cumplir eficazmen-

te con el objetivo de conciliación.
“La seguridad de los niños va a 

ser el objetivo principal en los cam-
pus deportivos”, ha insistido Canuria 
que se duplicará  el personal en cada 
campus.  Una de las novedades es el  
‘monitor de seguridad’ que se encar-

gará del cumplimiento de las medi-
das de higiene y distancias de segu-
ridad por los niños, del refuerzo de 
limpieza y desinfección en zonas de 
estancia, aseos o materiales de uso, 
asistencia en el control de síntomas 
cada jornada, principalmente. 

León oferta 958 plazas para niños de 6 a 12 
años en 14 Campus Deportivos de Verano
En cada grupo habrá un ‘monitor de seguridad’ que se encargará del cumplimiento de las medidas 
de higiene y distancias de seguridad por los niños, refuerzo de limpieza y desinfección en zonas 

El concejal de Deportes y el responsable de la EDM en la presentación del programa de Campus Deportivos de Verano de León.

ESCUELAS DEPORTIVAS I Las actividades se desarrollarán del 29 de junio al 4 de septiembre BALONMANO

Gente 

El Abanca Ademar se ha quedado 
fuera de la nueva Liga de Campeo-
nes que estrenará formato la próxi-
ma temporada 2020-21, con tan so-
lo dieciséis equipos divididos en 
dos grupos de ocho y donde la úni-
ca representación española será la 
del campeón de la Liga Sacyr ASO-
BAL, FC Barcelona. El Comité Ejecu-
tivo de la Federación Europea de Ba-
lonmano (EHF), en su reunión del 
viernes 19 de junio, acordó la com-
posición de la máxima competición 
continental otorgando las seis pla-
zas por invitación al HBC Nantes 
francés, Pick Szeged húngaro, Mes-
hkov Brest bielorruso, Elverum HB 
danés, Celje Pivovarna esloveno y 
HC Motor Zaporozhye ucraniano.

Un duro golpe para Abanca 
Ademar, que tiene que conformarse 
con disputar la segunda competición 
continental, la EHF Cup, en la que tra-
tará de hacer méritos para que volver 
a tener presencia en la Champions 
sea una realidad. La noticia llegó 
cuando el equipo leonés había em-
prendido una campaña de difusión 
en redes sociales y recabado el apo-
yo de las instituciones, Diputación 
y Ayuntamiento de León. El Abanca 
Ademar tendrá que dedicarse tam-
bién a recuperar la paz social rota úl-
timamente por el enfrentamiento en-
tre directiva y ex jugadores.

El Abanca Ademar no 
entra en Champions y 
se tiene que conformar 
con la ‘EHF Cup’

BALONMANO FEMENINO / EL CLEBA VA COMPLETANDO EL EQUIPO

CAROLINA LORENZO COMPLETA EL LADO DERECHO
n La joven extremo zurda Carolina Lorenzo, que también puede desempeñar la función de lateral, conti-
nuará la temporada 2020/2021 en el Rodríguez CLEBA, donde formará dupla en la posición con la interna-
cional chilena Valentina Pérez, recién fichada. Carolina se muestra “especialmente ilusionada porque es el 
club en el que siempre me he formado, en el que siempre he jugado y donde creo que las de casa debemos 
tirar del equipo. Es un honor que hayan pensado en mí para seguir una temporada más y con los objetivos 
marcados. Este año especialmente tenemos la fase y, ojalá el ascenso, más cerca que nunca. Lo demás de-
pende de nosotras mismas y las actitudes de todas y cada una ya que el proyecto es muy bonito e ilusionan-
te”. También han fichado a las internacionales cubanas Niurkis Mora (portera) y Arislaidy Márquez (pivote).

FÚTBOL AFICIONADO / ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL

EL ATLÉTICO MANSILLÉS PREPARA LA NUEVA TEMPORADA
n El Club Atlético Mansillés se proclamó brillante campeón de 1ª División Provincial de Aficionados, con mucha hol-
gura y por adelantado a causa del parón deportivo, cuando la Federación de Castilla y León de Fútbol decidió dar por 
terminadas las competiciones de ámbito autonómico y provincial. El club de fútbol de Mansilla de las Mulas recibió 
de forma oficial la esperada noticia de su ascenso a 1ª División Regional, lo cual significa automáticamente viajes más 
largos, más gastos y la necesidad de mayor presupuesto. El club trabaja ya en adaptarse a la nueva situación, que 
pasa por confeccionar un equipo deportivamente competitivo y por conseguir ingresos extras, en forma de cuotas 
de socios, patrocinios y subvenciones. En ese sentido, el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas proyecta la instala-
ción de un graderío semicubierto en el terreno de juego habitual del Atl. Mansillés, el campo de fútbol de La Caldera.
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La Fundación Obra Social de Cas-
tilla y León (FUNDOS) ha llegado 
a un acuerdo con la prestigiosa 
empresa leonesa Ezequiel para la 
gestión de la cafetería-champag-
nería ubicada en la planta semi-
sótano de la Casa Botines, que 
tiene previsto abrir sus puertas a 
mediados del mes de julio.

El Modernista es el último pro-
yecto del Grupo Ezequiel, que ate-
sora un largo recorrido dentro de 
la hostelería de la provincia. Desde 
que en 1945 comenzase su anda-
dura en Villamanín, Ezequiel ha ido 
evolucionando hasta convertirse 
en un referente, tanto en el sector 
de la hostelería con sus tres restau-
rantes como en la elaboración de 
embutidos artesanos en la Fábrica 
de Embutidos Ezequiel.

El nuevo Modernista de Eze-
quiel representará un nuevo con-
cepto en el que se fusionará gas-
tronomía y cultura, disfrutando de 
la mejor cocina tradicional dentro 
de un espacio genuinamente gaudi-
niano, en el que encontraremos una 
gran variedad de servicios de hoste-
lería. Entre ellos destacará su me-

nú degustación “Gaudí Gourmet 
Experience”, basado en la tradicio-
nal cocina de casa Ezequiel, con pro-
tagonismo de los productos de León 
y del género de fabricación propia.

Por otra parte, en el ‘Bar-Cham-
pagnería’, situado nada más acceder 
a El Modernista, seguiremos encon-
trando un espacio que evoca al “Art 
Nouveau” de fi nales del siglo XIX, en 
el que disfrutar de un aperitivo, cóc-
tel o combinado dentro de un en-
torno original y único. Además con-
tará con una variada oferta de vinos, 

champagnes y vermús acompaña-
dos de las clásicas tapas de León.

La unión entre la belleza y am-
plitud del espacio diseñado por 
Antonio Gaudí y la garantía de cali-
dad que aporta el grupo Ezequiel, 
harán de El Modernista un lugar 
inigualable para la celebración de 
cualquier tipo de evento. Para este 
fi n, dispondrá de una gran oferta 
de comidas y cenas concertadas 
para grupos, así como de Coffee 
break, cócteles, brunch, y otras 
muchas propuestas.

Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...

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

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

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

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

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

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

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

Cafetería Limbo
Calle Astura, 6. Travesía Calle Mayor. Valencia de Don Juan.
Cafetería, Vermutería, Gintonería, Güisquería, Coctelería, Gastrobar, Tapas....  Amplia terraza.

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

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

El director general de FUNDOS, 
José Maria Viejo del Pozo (en 
el centro), con los propietarios 

de Restaurante Ezequiel, Tomás 
González del Río (izquierda) y César 

González Rodríguez (derecha).

El Modernista de Ezequiel será un espacio dedicado a servicios de restauración en el que se 
disfrutará de la hostelería más representativa de León dentro de la genial obra de Gaudí

El Grupo Ezequiel gestionará el 
restaurante de Casa Botines

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

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

Informamos que a partir del 1 de julio
abrimos nuestro RESTAURANTE TERRAZA 
adaptado a las medidas de seguridad
obligatorias por el Ministerio de Sanidad
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EXPOSICIONES

 ANA TAMAYO  
LA MEMORIA DE LAS 
FLORES EXTRAVIADAS  
PINTURA
Hasta el 30 de julio. Lugar: Sala de ex-
posiciones EL Albeitar. Horario: de lunes a 
viernes, de 11 a 14 h.

ENRIQUE GIL 
UN ROMÁNTICO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 
Hasta el 30 de julio. Lugar: Sala de ex-
posiciones EL Albeitar. Horario: de lunes a 
viernes, de 11 a 14 h.

CONVOCATORIAS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
LOS ANCARES LEONESES
Máximo de 5 imágenes en formato digital a 
info@ancaresleoneses.es e inscribirse en una 
de las dos categorías existentes (Profesionales 
o aficionados), Temática: Reserva de la Bios-
fera de los Ancares Leoneses: Escúchame:. Más 
información: www.ancaresleoneses.es 
Del 1 de agosto al 30 de septiembre

IV CONCURSO DE RELATO CORTO
‘MONASTERIO DE ESCALADA’
Temática:’ Un aniversario’
Relatos en castellano, con una extensión míni-
ma de 1.700 palabras y máxima de cinco folios. 
Un solo relato por participante. Premios: Un 
premio de 300€, la obra premiada será publi-
cada en la revista nº 25 Ecos de Escalada, Envío 
de originales: Por e-mail a laperida@gmail.
com. Bases completas: fahttp://asociacions-
mescalada.blogspot.com.es/ • www.facebook.
com/monasteriodeescalada. Más información: 
Asociación Cultural Recreativa ‘Priorato de Es-
calada’, C/ San Antonio, 19 San Miguel de Es-
calada (León)
Hasta las 23.59 h. del 26 de junio

CURSOS
‘MUNDO MEDIEVAL, MUNDO 
VIRTUAL: EDAD MEDIA, CINE, 
VIDEOJUEGOS Y OTROS MEDIA’ 
Organizado por el Instituto de Estudios Me-
dievales de la Universidad de León (ULE).  
Dirigido a alumnos y licenciados, gaduados 
y postgraduados en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades y titulaciones afines, investi-
gadores pre y post-doctorales, profesores de 
Enseñanza Secundaria e interesados en el 
tema. Impartición: online. Tasas de matrí-
cula: 30€ (ordinaria), 20€ (alumnos ULE y 
desempleados). Horario: de 9 a 14 h. y de 
16 a 20h. Más información: ulesci@unileon.
es • www.unileon.es/extensionuniversitaria 
• Tels: 987291961 • 987 293 372
Del 1 al 3 de julio

II PREMIO NACIONAL DE POESÍA 
VIVA ‘#L DE LÍRICA’
Del Instagram a la Rel Academia con José 
María Merino y Ana Merino. Sube aen Ista-
gram tu vídeo de 1 minuto recitando con el 
hastag #PoesíaViva. Más información y 
bases: www.ambitocultural.es 
Hasta el 30 de junio

POESÍA

Lugar: Anfiteatro de San Marcos. 
Horario: 22h. 
Viernes 26 de junio

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de CAstillA y león

• Control de aforo a un tercio del habitual. • Higienización 
y desinfección frecuente de las instalaciones y superficies de 
contacto. • Colocación de elementos gráficos recordatorios 
para una visita segura. • Habilitación de varios puntos con 
gel desinfectante. • Retirada de folletos y guías de sala, así 
como otros elementos de uso común. • Inhabilitación de 
elementos táctiles.
Durante la visita. 
• Las visitas serán individuales o por unidad de convivencia, 
familiar o análoga. • El uso de mascarilla es obligatorio. • 
Mantener la distancia de seguridad de 2 metros. • Seguir 
las flechas que indican rutas de un solo sentido. • Procurar 
no tocar las superficies ni el mobiliario. • Mantener a niños y 
niñas supervisados y cerca de un adulto responsable. • Para 
hacer la visita segura y facilitar el tránsito por las salas, he-
mos trazado un itinerario recomendado que pueden seguir 
manteniendo siempre la distancia de 2 metros con otros 
visitantes y con el personal del museo. • Cada exposición 
dispone de textos y otros materiales educativos que se pue-
den consultar en línea, puesto que no entregamos folletos 
en papel en este momento. Para ello, hemos dispuesto có-
digos QR en las salas de exposiciones a través de los cuales 
se puede descargar en sus teléfonos móviles personales 
información adicional.
Nuevo horario de miércoles a vierNes de 11 a 14h.

y de 17 a 20h., sábados, domiNgos y festivos de 11 a 
15h. y de 17 a 21 h. 
• eNtrada gratuita

exposiciones
CINCO ITINERARIOS CON 
UN PUNTO DE VISTA. 
COLECCIÓN MUSAC
• La matriz deL poder.  

teorías y prácticas decoLoniaLes 
Sala 4

• performar eL género.  
corporaLidades y feminismos 
Sala 3 

• dinámica reLacionaL.  
contexto y acción situada  
Sala 2 

• escritura autónoma.  
textuaLidades y archivos  
laboratorio 987 

• ni orden ni puLcritud.  
Libros y revistas de Los años ochenta 
Protecto VitrinaS 

•  Del 25 De enero al 31 De Diciembre

avda. de los reyes leoNeses, 24 •  musac@musac.es

ON LINE
• Haciendo visible lo no-visible. Introducción 
a los estudios fisico-ópticos y la fotografía 
digital aplicada a la investigación de la obra 
de arte.

Del 25 al 30 de junio (1 crédito ECTS)
• Mundo medieval, mundo virtual: Edad Media, 
cine, videojuegos y otros media.

Del 01 al 03 de julio (2 créditos ECTS)
• Sostenibilidad social en las últimas reformas 
normativas: una proyección de futuro.

Del 06 al 09 de julio (1 crédito ECTS)
• Enoturismo e interpretación del Patrimonio: 
un maridaje de éxito para la cultura del vino. 
Edición II.

Del 07 al 10 de julio (1,5 créditos ECTS)
• ¿Qué es un Museo? ¿Y un Centro Cultural? 
Vívelos en primera persona.

Del 07 al 10 de julio (1 crédito ECTS)
• Desarrollo e implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: producción y con-
sumo responsables (ODS 12) en actividades 
turísticas y de desarrollo local.

Del 13 al 15 de julio (1 crédito ECTS)
• Plantas silvestres y condimentarias con pro-
pósitos culinarios desde la sostenibilidad.

Del 13 al 15 de julio (1,2créditos ECTS)
• Experiencias de transformación social desde 
la Economía Social y Solidaria. Edición 2020: 
territorios.

Del 13 al 17 de julio (1crédito ECTS)
• El futuro de los incendios forestales: nuevas 
tecnologías y territorios resilientes.

Del 15 al 17 de julio (1crédito ECTS)
•La investigación en los archivos II Edición.
Del 15 al 17 de julio (1,5 créditos ECTS)
•Cultura Maker - II Edición; da forma a tus ideas
Del 17 al 19 de julio (1 crédito ECTS)

CURSO SEMIPRESENCIAL
• Viajes y viajeros por el mundo. De la Edad 
Media a la actualidad.

Del 30 de junio al 03 de julio (1,5 créditos ECTS). Lugar: 
Facultad de Filosofia y letras

CURSOS PRESENCIALES: CAMPUS DE LEÓN
•Fotogrametría con drones.
Del 16 al 17 de julio (1 crédito ECTS). Lugar: Escuela 
Superior y Técnica de Ingenieros de Minas

• Micología aplicada.
Del 20 al 23 de julio (1 crédito ECTS). Lugar: Facultad 
de Ciencias Biológicas y Ambientales

CURSOS PRESENCIALES: 
CENTRO DE IDIOMAS

•Técnica vocal y cuidado de la voz.
Del 13 al 16 de julio (2 créditos ECTS).
•Cello León 2020.
Del 17 al 25 de julio (3 créditos ECTS).

ASTORGA
• La escritura visigótica en los reinos hispánicos 
occidentales. Año II: la escritura visigótica en 
el Siglo X.

Del 13 de julio al 17 de julio (2 créditos ECTS). Lugar: 
Museo Casa Panero

LA BAÑEZA
• La obra poética de Antonio Colinas: origen y 
universalidad.

Del 26 al 28 de agosto (1,5 créditos ECTS). Lugar: 
Centro Cultural de las Tierras Alemanas

CISTIERNA
• Historia, tradición y uso de la olla ferroviaria: 
de la necesidad a su utilización en la cocina 
actual.

Del 14 al 16 de julio (0,5 créditos ECTS). Lugar: Sala de 
Audiovisuales del Museo Ferroviario

PONFERRADA
•El arte de cuidarse, cuidar y dejarse cuidar.
Del 29 de junio al 03 de julio (0,5 créditos ECTS). Lugar: 
Castillo de Ponferrada

VILLAFRANCA DEL BIERZO
• XXXIV Curso Internacional de Villafranca del 
Bierzo 2020: Violonchelo.

Del 05 al 11 de julio (1,5 créditos ECTS). Lugar: Escuela 
de Música Pedro Halfter. Teatro Villafranquino
• XXXIV Curso Internacional de Villafranca del 
Bierzo 2020: Violín.

Del 09 al 18 de julio (2,2 crédito ECTS). Lugar: Escuela 
de Música Pedro Halfter. Teatro Villafranquino
• XXXIV Curso Internacional de Villafranca del 
Bierzo 2020: Guitarra.

Del 09 al 18 de julio (2,2 créditos ECTS). Lugar: Escuela 
de Música Pedro Halfter. Teatro Villafranquino

CURSOS DE VERANO 2020 DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN EN VELA
Recorrido por los murales de 

Vela Zanetti
Viernes 26 de junio • 18:00h. 

Recorrido: 
JESÚS DIVINO OBRERO
Parroquia Jesús Divino Obrero

EXPOSICIONES
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CARTELERA LIBROS El Rincón de la Salud

MUSEO GAUDI ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo, León.  Horario:  de lunes a domingo, 
de10 a 14h.  y de 16 a 21h.; miércoles por la mañana y domingo 
por la tarde, cerrado.  • www.casabotines.es.
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4; León. Horario: de enero a abril, de lunes a 
sábado dede 10 a 14 h y de 16 a 19 h. , domingos de de 10 a 
14 h.  Mayo y junio de lunes a jueves, de 10 a 14 y de 16 a 19 h.; 
viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.; domingos, de 10 
a 15 h. Del 20 de julio al 14 de octubre de lunes a sábado de 9:30 
a 15h. y de 15:30 a 21 h. ;  domingos de 9:30 a 15 h.  Del 15 de 
octubre a diciembre de lunes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 
h.; domingos de 10 a 14 h.  •  www.museosanisidorodeleon.com 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN ROMANO Y 
CRIPTAS ARQUEOLÓGICAS
CASONA DE PUERTA CASTILLO. Horarios especiales de 
10.00 a 14.00 horas. www.leon.es
PALACIO CONDE LUNA
Plaza del Conde Luna, León. Horarios especiales de 10.00 
a 14.00 horas. •  www.leon.es
MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horarios especiales  de 
martes a domingo, de 10 a 14 h. • www.museodeleon.com
CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18; León. Horario: de martes a viernes,  
de 18 a 21h. Sábado, de11 a 14h. y de 18 a 21 h. Domingos 
y festivos: 11 a 14h.  • www.institutoleonesdecultura.es
MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de Regla, 4; 
León. Horario: de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 h.  5 euros. • 
www.catedraldeleon.org
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS TRES CULTURAS 
Iglesia de San Pedro del barrio de Puente Castro.  
Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 horas.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez, León. Horarios 
especiales de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas. 
• www.leon.es
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
P. de Regla, 4; León. Horario: de miércoles a domingo, de 11 
a 14. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.  
MUSAC 
Avda. Reyes Leoneses, 24; León. Horarios especiales de 
miércoles a viernes de 11 a 14h. y de 17 a 20h., sábados, 
domingos y festivos de 11 a 15h. y de 17 a 21 h.  • Entrada 
gratuita • www.musac.es
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.; León. Horario:  de martes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o de 17 a 20 h 
(julio a septiembre); domingos y festivos, de 10 a 14 h. ; lunes, 
cerrado. • www.museodeleon.com
PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, 15; Astorga. Horario:  de mayo a octubre, 
de lunes a domingo, de 10 a 14h y de 16 a 20 h. ; de noviembre 
a abril,  de lunes a domingo, de 10:30 a 14 h y de 16 a 18:30 
h.  • www.palaciodegaudi.es
CATEDRAL DE ASTORGA
P. de la Catedral. Horario:  desde el 1 de abril al 31 de octubre,  
de 10 a 20:30h.; desde el 1 de noviembre al 31 de marzo,  de 
10 a 18h.  • www.diocesisastorga.es
MUSEO ROMANO
Plaza San Bartolomé, 2; Astorga. Horario:  de martes a sábado, 
de 10 a 14 y de 16 a 18h.; domingos y festivos, de 10 a 14h. 
• www.asturica.com
MUSEO DEL CHOCOLATE
Avenida de la Estación nº 12-16, Astorga. Horario:  de martes a 
sábado de 10:30 a 14 h. y 16:30 a 19 h.; domingos y festivos 
de 10:30 a 14 h.; lunes cerrado • www.aytoastorga.es

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7, Ponferrada.  Horario: desde el 1 de mayo al 
15 de octubre, de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16:30 
a 20:30 h.;  domingos de 10 a 14 h.;  domingos, tarde y lunes, 
cerrado • www.ponferrada.org
MUSEO DEL FERROCARRIL 
Vía Nueva, 7, Ponferrada. Horario:  desde el 1 de mayo al 15 
de octubre,  de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16.30 
a 20.30 h.; domingos de 10 a 14 h.; domingos tarde y lunes 
cerrado • www.museoferrocarril.ponferrada.org
ENE (Museo Nacional de la Energía)
Ponferrada. Avenida de la Libertad, 46. Horario: del 1 
de julio al 2 de septiembre; jueves, viernes, sábado y 
domingo, de 10:30 a 17:30h.; martes y miércoles: de 
10:30 a 14:30h. Del 3 de septiembre al 30 de junio, 
viernes, sábado y domingo: de 10:30 a 17:30h.; de martes 
a jueves, de 10:30 a 14:30h. Lunes cerrado. 3€ y 1,5 € 
reducida. • www.enemuseo.org
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y  LA MINERÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas. Sabero. Horario: de octubre a 
marzo, de martes a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h.; 
domingos y festivos de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h.; 
de abril a septiembre, de martes a sábado de 10 a 14h. 
y de 17 a 20h.; domingos y festivos de 10 a 14h.y de 
16:30 a 19:30h. lunes cerrado. • www.museosm.com
MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de Las Mulas. Horario:  de 10 a 14 y de 16 a 19h. 
(1 noviembre al 31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h. (1 
abril al 31 de octubre).  Entrada: 5€ (Reducida 3€).
CITBA (Centro de Interpretación Tierras Bañezanas)
C/ Fray Diego Alonso, 9; La Bañeza. Horario: de martes a 
sábado, de10 a 14h. y de 16 a 18h.; domingos, de 11 a 14h;  
lunes, cerrado • www.aytobaneza.es

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

Aforo reducido a un tercio de la capacidad y afluencia máxima para 
cada una de las salas, junto a la instalación de mamparas en los lugares 
de recepción y dispensadores de gel hidroalcohólico. Códigos QR 
para acceder a la información desde el teléfono móvil. Se recomienda 
comprobar el horario  y si es necesario reservar mediante cita previa.

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

Odeón Multicines  
(Espacio León)

Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon 
days’ 4,50€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y 
festivos) 7,80€; Descuentos-reducido: carné joven, universitario y 
+65 años: 6,80€; reducido II 5,50€; Pack familia (2 adultos + 1 
niño ≤ 12 años ó 1 adulto + 2 niños ≤ 12 años): 5,90€; proyección 
3d (gafas) +1€; sala vip (+0,60€). 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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Centro Odontológico
DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 

   S S Y D 26 , 29 J y 1 JU del 30J al 2JU
Personal asistant 
19:00, 22:00 0:30 16:15 18:00, 20:30 y 22:00 18:00, 21:00 y 22:00
Cinema paradiso 
22:00 0:45  22:00 22:00
Los cazafantasmas 
 17:00   18:30 21:00
Joker 
22:15 0:45 21:00
Geminis 
19:30    18:15
Si yo fuera rico 
16:30  19:15
Bohemian raphsody 
19:00 0:30  18:30
Wonder woman 
 sala vip bass shake- 
  16:00  18:30
Bloodshot- sala vip bass shake- 
22:30 0:45  22:30 22:30
Bloodshot 
 16:30
The gentlenman:  
los señores de la mafia  
sala vip bass shake- 
19:15 0:45   18:30
Dunkerque 
19:30   18:30
Jojo rabbit 
19:30   18:30
Parasitos 
22:15   21:30 21:30
Sonic, la pelicula 
 16:30 19:30 18:00
Malasaña 32 
19:15
Cuestion de justicia 
22:30   22:30 22:30
El gran showman 
 16:15   19:00
Puñales por la espalda 
19:00   19:00 22:30
1917 
22:15 0:45  22:30
Mascotas 2 
 17:00  18:00 18:00
Rocketman 
22:00    20:30
La bella y la bestia 
 16:00  18:00 18:00
Mientras dure la guerra 
22:30   21:00 21:00
El hombre invisible 
19:15

DE MUSEOS POR LEÓN 

La escritora ibicenca Helena Tur 
rescata el mito del ‘sacamantecas’ 
y se basa en la historia real del 
asesino Manuel Blanco Roma-
santa para construir un relato de 
ficción ambientado en la comarca 
leonesa del Bierzo en el siglo XIX en 
‘Malasangre’, novela de suspense y 
terror publicada por Plaza&Janés. 
Apicultores, hidalgos, contrabandis-
tas, huérfanas, aldeanos, carlistas 
e isabelinos campan en un relato 
que bebe de Jane Austen o Charlot-
te Brontë y cuya salida a la venta se 
ha producido el pasado día 18 tras 
aplazarse en abril por la pandemia 
de coronavirus.

Una joven huérfana llamada 
Henar viaja hasta el Bierzo para 
trabajar en una granja de abejas 
justo cuando empiezan a aparecer 
en la comarca niñas asesinadas con 
un corte en el cuello y sin sangre 
en el cuerpo.

En medio de ese panorama, la 
protagonista descubrirá a lo largo 
de las 400 páginas del libro el amor 
que no conoció en su infancia al en-
cariñarse con la hija de los señores, 
a la que cuidará y protegerá como 
si fuera de su familia, y conocerá la 
pasión en los brazos de un busca-
vidas que huye tras haber cometido 
una estafa.

Indagando sobre el Bierzo, 
paisaje que se convierte en un pro-
tagonista más del libro, Helena Tur 
se encontró con historias como la de 
Manuel Blanco Romasanta, autor 
confeso de 13 asesinatos durante 
el siglo XIX.

Documentado como un caso de 
licantropía clínica, Romasanta, de 
origen gallego, se libró por este mo-
tivo de la pena capital a la que había 
sido condenado. A pesar de que cum-
plió cadena perpetua, se desconoce 

a ciencia cierta dónde murió y dónde 
han ido a parar sus restos.

Su modus operandi y las refe-
rencias al también conocido como 
‘sacamantecas’ conectan ‘Malasan-
gre’ con la historia real de este ase-
sino en serie, según ha destacado la 
editorial en un comunicado remitido 
a Europa Press.

Nacida en Ibiza en 1969 e hija 
única, Helena Tur desarrolló pronto 
una tendencia a evadirse en la lite-
ratura y en las historias de ficción. 
Licenciada en Filología Hispánica, 
ha publicado novela romántica bajo 
el pseudónimo de Jane Kelder.

Sin abandonar este género ni 
el costumbrismo y la ambientación 
histórica, Tur ha recurrido a su nom-
bre real para firmar esta novela que 
comenzó a pergeñar tras un viaje a 
la comarca leonesa, concretamente 
a las antiguas minas romanas de oro 
de Las Médulas.

Además de dedicarse a la li-
teratura, Helena Tur trabaja como 
profesora de Lengua y Literatura en 
un instituto de Mallorca.

MALA SANGRE
HELENA TUR

Editorial: Plaza y Janes
ISBN: 9788401024351
Nº de páginas: 400
Precio: 19,90 €

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Punto fijo de donación en León:
Centro de Salud José Aguado 2ª planta.
de lunes a viernes, de 9 a 15 h.
Valencia de don Juan
Viernes 26 de junio, de 16,15 a 20,45 h.
Carrizo de la ribera (polideportivo)
Lunes 29 de junio: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (Polideportivo Felipe Miñambres)
Martes 30 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 1 de julio: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
La Bañeza (Polideportivo)
Miércoles 1 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Sahagún (Locales Usos Múltiples. Plaza San Benito)
Jueves 2 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Veguellina de Órbigo (Pabellón Municipal Martín Monreal)
Viernes 3 de julio: de 16,15 a 20,45 h.
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Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU Com-
plete el tablero de 81 casillas (dis-
puestas 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 nin-
guna cifra en cada fila ni en cada 
columna o cuadrado.

1 2 43

Max. 26º
Min. 11º

Max. 28º
Min. 10º

Viernes 26 de junio Sábado 27 de junio

Max. 28º
Min. 11º

Max. 29º
Min. 12º

Domingo 28 de junio Lunes 29 de junio

Max.  31º
Min. 13º

Max. 31º
Min. 13º

Miércoles 1 de julioMartes 30 de junio

Total provincia____1.202,0 hm3

Villameca _______________18,2 hm3

92,7  %

Barrios de Luna _____299,2 hm3

Porma__________________292,5 hm3

Riaño___________________592,1 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 28ºMax. 28º
Min. 13º

Jueves 2 de julio

Última actualización: Lunes 25 de mayo

1 Planifique con tiempo su día seguro en la naturaleza, recorra 
la senda del exokarst, visite las exposiciones y audiovisuales, 
almuerce al aire libre y disfrute de la montaña leonesa.

2 Reserve anticipadamente y adquiera su entrada on-line; escoja 
fecha y hora de visita. 
www.cuevadevalporquero.es 

3 Lleve su entrada digital en el teléfono móvil, evite el uso de papel y 
los contactos.

4 La mascarilla respiratoria es obligatoria para la visita. No olvide su 
mascarilla personal.

5 Sea puntual, los grupos de visita deben cumplir sus tiempos y 
evitar aglomeraciones.

6 Respete las normas de seguridad establecidas, especialmente la 
distancia interpersonal, y colabore con los guías y personal del 
complejo turístico.

NORMAS Y RECOMENDACIONES 
PARA VISITAR LA 

CUEVA DE VALPORQUERO
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

PISOS Y CASAS VENTA

BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera lí-
nea de mar. Nuevo. Con 
piscina y garaje propio. 
Todas las comodidades. 
660404205
INTERESANTE!! VEN-
DO PISO para vivir o 
como inversión para 
alquilar. En Laureano 
Diez Canseco. Ascen-
sor, rampas para si-
lla ruedas. 3hab., ba-
ño, cocina americana 
amueblada y equipada, 
salón. Calefacción indi-
vidual. Recién reforma-
do. Poca comunidad. 
59.000€. 664483388, 
646566628
OCASIÓN. VALENCIA DE
D.JUAN. Vendo casa de 3 
plantas (80m2/planta), 
calefacción individual, 
orientación este-oeste. 
Zona muy comercial. 
95.000€ negociables. 
696822849
ONZONILLA. VENDO 
CHALET PAREADO 
150m². Urbanización 
ruta la plata. 2 plantas. 
3 hab., salón. 2 baños, 
aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, 
barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, 
zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
POR TRASLADO VENDO
PISO. Reformado. 80m2. 
2 hab., salón, cocina, ba-
ño, trastero. Calef. gas 
ciudad. Próximo hos-
pital San Juan de Dios. 
79.000€ negociables. 
636913427
SE VENDE CASA de 2 
plantas, amueblada. A 
16km de León. Coci-
na-comedor, baño, pa-
tio, 2 hab., trastero. Ca-
lefacción de gas y leña. 
39.000€. 637067091
SE VENDE PISO Plaza 
Odón Alonso 1, 2 habi-
taciones, salón, coci-
na y baño. Con plaza 
de garaje. 987252497, 
622771428

TROBAJO DEL CAMI-
NO Vendo apartamento 
amueblado. 2 hab., sa-
lón-cocina americana, 
baño y trastero. 2º sin 
ascensor. Soleado. Zo-
na Miguelez. 39.000€. 
652078018
VENDO APARTAMENTO 
67M2 Puente Castro. 2 
hab. con armarios empo-
trados, comedor, cocina, 
baño, despensa, 2 terra-
zas cerradas. Con pla-
za de garaje y trastero. 
Semiamueblado. Intere-
sante precio. 640237055
VENDO CASA Con jardin 
y patio. 220m2 de terre-
no. Para Reformar. Ca-
lle ancha, muy soleada. 
Cerca centro médico, co-
legios, centro comercial. 
Barrio Pinilla. 987247633, 
620310360
VENDO PISO EXTERIOR
En la Virgen del Camino. 
Próximo Basílica. 3 hab., 
salón, cocina, trastero y 
cochera. Todo amplio y 
soleado. 2º sin ascensor. 
50.000€ (necesitaría una 
pequeña reforma para en-
trar a vivir). 665635303
VENDO PISO Avda. Doc-
tor Fleming (esquina Pla-
za del huevo). Edificio 
totalmente reformado. 
Ascensor. 4 hab, salón. 
2 baños. Todo exterior. 
Muebles y alfombras. 
987235315, 628356706
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO. 72m2. 
2 hab., salón, cocina 
amueblada, baño. Con 
trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

A 3 MINUTOS UNIVER-
SIDAD Y HOSPITALES. 
Alquilo piso seminue-
vo, amueblado, comple-
tamente equipado. As-
censor. Cal. individual. 
Preferiblemente trabaja-
dores del Hospitales u 
Universidad. 987232812, 
656530566
ALICANTE. SANTA PO-
LA Bungalow adosado 
con terraza-jardín. Amue-
blado, 2 hab, salón. Cerca 
playa y paseo marítimo. 
Calle privada. Sema-
nas, quincenas, meses. 
619935420, 942321542

ALQUILO APARTAMEN-
TO AMUEBLADO Zona 
Universidad. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Cale-
faccción de gas natu-
ral individual. Con plaza 
de garaje. 400€ comuni-
dad incluida. 639853748
ALQUILO PISO C/Vazquez 
de Mella 11. 4ºC. Exterior. 
Orientación sur. Con ascen-
sor. 3 hab., cocina, terraza, 
salón, baño con mampara. 
Calef. central. 665976197
ALQUILO PISO Zona Ma-
riano Andrés. 2 habitacio-
nes. 680175953
ALQUILO VARIOS APAR-
TAMENTOS amuebla-
dos. VENDO/ALQUILO 
casas con finca y tam-
bién pisos. 667625660
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quince-
nas. Todas las comodi-
dades. 660404205
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 2 
hab, salón, terraza, garaje. 
Bien situado para la playa 
y servicios. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. 
619935420, 942321542
ESTUDIANTES 2020/ 
2021. ALQUILO piso a es-
tudiantes. 3 hab. (camas 
1.35). Reformado. Mucha 
claridad. Calefacción. En 
San Mamés: 10 minutos 
facultad y 6 minutos San 
Isidoro. 622323635
GALICIA. A 12KM FINIS-
TERRE. Alquilo aparta-
mento y casa primera 
línea playa. 2hab, sa-
lón-cocina, baño. Vis-
tas al mar y monte. To-
talmente equipado. 
Garaje. 30 metros ca-
minando a playa. Se-
manas, quincenas, me-
ses. Muy buen precio. 
652673764, 652673763, 
981745010

GIJÓN. VACACIONES En 
Playa S.Lorenzo. Alquilo 
apartamento de 2 hab,  ba-
ño, aseo, cocina, salón. 
Disponible julio y 2ª agos-
to. 987229532, 622323635
GUARDAMAR DEL SE-
GURA ALICANTE. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, 
salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera 
opcional. Enseño fotos. 
987216381, 639576289
NOJA. CANTABRIA Ur-
banización privada con 
8 viviendas y particu-
lar. Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. 
Primera línea de playa, 
vistas frontales al mar. 
Con jardín y piscina. 
942630704, 626590663

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
URGE VENDER LOCAL
80m2. Acondicionado. Po-
ligono I. Villacedré. 38.000€ 
negociables. 636913427
ZONA SAN CLAUDIO
Se vende/alquila lo-
cal acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro 
negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILA/VENDE KIOS-
KO CHIP CHO. 24m2. 
Adaptable a LOCAL para 
cualquier tipo de negocio. 
Paseo de Salamanca 35. 
629219300, 987258742
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de re-
uniones para 10 personas, 
calef, comunidad). Acceso 
24 horas. Disponibilidad in-
mediata. 678487158

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Para estudiante. 
Piso soleado, amplio. Zo-
na San Mamés (entre la 
Universidad y el centro). 
Calefacción central y co-
munidad incluidas. 160€. 
987179147, 601162002, 
664414981
ALQUILO HABITACIÓN
A CHICO. En piso com-
partido. 987255747, 
626253062

1.6
OTROS

OFERTA
A 25KM. LEÓN En la ri-
bera del Esla. Particular 
vende solar urbano de 
1.200m2, con suminis-
tro de agua y  toma de luz 
a 10 metros. 609033436
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urba-
no (200m2) en pueblo al 
Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. 
Existe casa para posible 
almacén. Buenos acce-
sos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urba-
no (800m2). Fachada 
2 calles. Pueblo al nor-
te de León. Todos los 
servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, 
mantenimiento, infan-
tiles. Buenos accesos. 
689033135

GORDALIZA DEL PI-
NO. Al lado de la Ermi-
ta. Se vende solar ur-
bano de más 800m2. 
Con suministro de 
agua, toma luz al lado 
y zanjas hechas para 
cimientos. 605915752

VENDO FINCA 900M2
Todos los servicios. Pis-
cina climatizada, placas 
solares. A 5 km. de León. 
Bien situada. con árbo-
les frutales. 617611151

2
TRABAJO

OFERTA

CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Interna, externa. 
Con buenas recomendacio-
nes. 634276821.
CHICA SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas 
mayores, limpiezas, cui-
dado de niños, cuidado 
de enfermos en hospita-
les. Externa, interna, por 
horas, fines de semana. 
632972441
CHICA CON EXPERIENCIA
en personas mayores. Se 
ofrece como interna, ex-
terna ó por horas, para el 
cuidado de personas ma-
yores. En domicilios y hos-
pitales. 602366645
CHICA CON EXPERIEN-
CIA Y RECOMENDA-
CIÓN. Se ofrece para 
el cuidado de perso-
nas mayores, incluso 
los fines de semana. 
632282538
CHICA ESPAÑOLA Se 
ofrece para tareas del ho-
gar (cocina, plancha, etc.),y 
cuidado de personas mayo-
res y dependientes. Tam-
bién noches en hospitales 
y domicilios. 664165925, 
987191812

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Luna

ref. 2076Casa de piedra más huerto

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 

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

POBLADURA
Se venden chalets de próxima 
construcción de una sola planta, 
con piscina y zona verde comu-
nitaria. Ideal para personas con 
movilidad reducida. Calidades 
y detalles en construcción ex-
celentes. Ref. 1543

CALLE LA TORRE
Se vende piso de 3 dormitorios 
y 2 baños. Son 210 metros. La 
cocina quedaría amueblada con 
los electrodomésticos. El salón 
es de 35 metros. En muy buen 
estado. Con buhardilla. Tiene 
trastero y posibilidad de alquilar 
garaje. Ref. 1546

PADRE ISLA
Se vende piso, junto a Eras, de 
106 metros. 2 dormitorios, 1 
baño y un salón de 30 metros. 
La cocina queda amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
central. Con terraza. Ref. 1547

ZONA DEL ARCO DE LA 
CÁRCEL

Se vende ático con terraza de 79 
metros. 3 dormitorios, 1 baño, 
2 terrazas. La calefacción y el 
agua caliente es individual. 
Gastos de comunidad bajos. 
Con trastero. Ref. 1549

CORREDERA
Se vende piso de 139 metros úti-
les. 3 dormitorios, 2 baños y un 
aseo. Terraza cerrada con acceso 
al salón de 25 metros. Calefac-
ción y agua caliente individual de 
gas. La cocina queda amueblada 
con los electrodomésticos. Incluye 
garaje y trastero. Ref. 1550

LA VEGA
Carretera Zamora. Se vende 
piso de 57 metros útiles. 2 
dormitorios, 1 baño, cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. 2 armarios empotrados y 
1 terraza. Con garaje y trastero. 
Calefacción y agua caliente in-
dividual. Ref. 1554

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

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

JUNTO A N-120
Se alquila nave junto a N-120 
de 188 metros y un solar de 
700 metros. Propiedad vallada. 
Dotaciones de agua fría, elec-
tricidad, alcantarillado. Accesos 
a la carretera. Fachada de 13 
metros. Apta para almacén, ga-
raje… Detrás tiene una finca de 
40 metros de fondo. Ref. 1574

VILLAQUILAMBRE
Se vende piso de 84 metros úti-
les, dividido en 3 dormitorios, un 
salón de 18 metros, baño, cocina 
amueblada y terraza. Tiene 1 ar-
mario empotrado. Con ascensor, 
garaje y trastero. Gastos de co-
munidad bajos. Ref. 1604

BARRIO DE SAN 
ESTEBAN

Se vende casa para reformar de 
139 metros útiles en un solar de 
87 metros. Tiene 3 dormitorios, 
1 aseo y 1 baño. Con posibilidad 
de hacer un gran garaje en el 
piso principal. Tiene zona de 
trastero. Orientación este – 
oeste. Ref. 1603

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

ERAS 
Se vende chalet de tres plantas. 
Superficie de 390 metros y 750 
de solar. 6 dormitorios, 5 baños, 
1 aseo, cocina amueblada con 
electrodomésticos. 3 terrazas. 
Jardín, garaje, trastero y piscina. 
Ref. 1566

SAN MAMÉS
Se vende piso para reformar de 73 
metros útiles. 3 dormitorios, 1 baño, 
salón de 15 metros. Tiene ascensor 
y trastero. Calefacción y agua ca-
liente individuales. Ref. 1571
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Si no lo anuncias no lo vendes SE ALQUILAN
habitaciones de 
larga estancia 

en zona céntrica 
de León.

987 21 20 41 
 676 38 30 87
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CHICA INTERNA, EXTER-
NA POR HORAS. Se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores y niños, limpiezas, 
tareas del hogar en general. 
629918545
CHICA INTERNA Se ofrece 
para tareas del Hogar, cui-
dado de niños y personas 
mayores. También externa, 
por horas. También ayudan-
te de cocina. 622053554
CHICA JOVEN SE OFRECE 
para el cuidado de perso-
nas mayores y niños. Por 
horas y a jornada comple-
ta. También limpiezas, ta-
reas del hogar. 631101668, 
612558075
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores, limpiezas, cuidado 
de niños, enfermos en hos-
pitales. Por horas y fines de 
semana. 623262870
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores. externa o interna. 
Con años de experiencia. 
642010879, 661885583
CHICA SE OFRECE pa-
ra cuidado y acompaña-
miento de personas ma-
yores. En domicilios. 
Externa, interna, por ho-
ras. 616164411
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores 
y niños, planchar, limpiar, 
etc. Por horas, externa, fi-
nes de semana. También 
en Hospitales. También 
media jornada. 642635259
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños y tareas del 
hogar. También en hos-
pitales. Interna, externa, 
por horas. 642343948, 
643658827
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños, tareas del ho-

gar, limpiezas. También en 
hospitales. Externa, inter-
na, por horas. 617089224, 
603598675
CHICO CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cui-
dar hombre dependiente. 
Disponibilidad inmediata. 
631179822
CHICO JOVEN RESPON-
SABLE 31 años. Se Ofre-
ce para limpiezas y cuida-
do de personas mayores. 
También hago chapuzas 
de pintura y electricidad. 
633751872
CHICO RESPONSABLE
36 Años. Se ofrece para el 
cuidado de personas ma-
yores. También peón de 
construcción y limpiezas. 
611687339
CHICO SE OFRECE pa-
ra granjas, mataderos, 
campo en general. Tam-
bién para panaderias. 
Disponibilidad inmedia-
ta. 631868563
CHICO SE OFRECE para 
trabajos en el campo, gran-
jas, mataderos. También 
en panaderias. Disponibi-
lidad. 631380234
SE OFRECE AUXILIAR SO-
CIOSANITARIO para do-
micilios. Especializado en 
atender a personas con 
discapacidad, dependen-
cia y demencia. Por las ma-
ñanas. Disponibilidad hora-
ria. 687607011
SE OFRECE CHICA pa-
ra tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores, 
planchar. Interna, externa. 
635108870
SE OFRECE MUJER pa-
ra limpiezas y demás ta-
reas del hogar. También 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Con expe-
riencia y responsable. 
649902028

SE OFRECE SEÑORA Inter-
na, externa, por horas, fines 
de semana, noches. Para cui-
dar niños, personas mayores, 
discapacitados. En domicilios 
y hospitales. Labores de lim-
pieza. Experiencia cocina en 
Restaurantes. 612575306
SEÑORA 45 AÑOS Se ofre-
ce como empleada de ho-
gar, y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Por 
horas y fines de semana. 
642363826
SEÑORA 45 AÑOS Se ofre-
ce para tareas del hogar 
(planchar, cocinar, limpieza.) 
y para el cuidado de perso-
nas mayores (con Diploma 
“Atención Sociosanitaria”) 
y niños. Jornada comple-
ta, dia y noche. 602304623
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Cuidado de enfermos 
en hospitales y domicilios. 
Interna o externa. De lu-
nes a viernes. También en 
pueblos de la provincia. 
643064895
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cui-
dado y acompañamien-
to de personas mayores 
en domicilios y hospita-
les. También tareas del 
hogar. Seria y responsa-
ble. Disponibilidad hora-
ria. 612216672
SEÑORA CON INFOR-
MES Se ofrece para ta-
reas del hogar, limpie-
zas, cuidado personas 
mayores, ayudante de 
cocina. Externa, por ho-
ras. 688460258
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. Se 
ofrece para trabajar 2 ó 3 
días/semana, 2 horas por 
las mañanas, para tareas do-
mésticas (cocina, plancha), 
acompañamiento de perso-
nas mayores. 679560183

En plena montaña oriental, cerca de Vegacervera, 
Valporquero, Boñar, el Curueño...

Robles de la Valcueva
Se vende casa rural en
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Teléfono 616 900 060
Precio: 69.000€
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SEÑORA ESPAÑOLA. SE
ofrece para tareas del ho-
gar y cuidado de personas 
mayores. Con experiencia. 
987248261, 648852640

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO VESTIDO COMU-
NION regalo complemen-
tos, 45€. Vestido CEREMO-
NIA largo azul, talla 42-44 
(Alicia novias), 2019, 1 pues-
ta, 200€, regalo tocado y bol-
so (rosa nude). 654471196

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDEN MUEBLES
Nuevos. De madera. SA-
LÓN (vitrina y módulo tv, 
sofá, 2 butacones, mesa, 6 
sillas) y DORMITORIO com-
pleto (cabecero, somier, 2 
mesitas, 1 sinfonier). SIN 
ESTRENAR. 616571148

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICI ELÉCTRICA Se ven-
de sin estrenar. Marca 
Mérida. 616006665
CINTA DE CORRER Se 
vende cinta de correr pro-
fesional. 605514654

DEPORTES-OCIO

DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Encina 
se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
VENDO PATOS MUDOS y 
gallinas kikas. Regalo pe-
rro. 687421394

9
VARIOS

OFERTA

VENDO PLACAS SO-
LARES de tubos de va-
cio para agua calien-
te. Ideal para piscinas. 
654423726

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO. Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 

objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias 
y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205

10
MOTOR

OFERTA
SE VENDE RENAULT 19 
LE-7171X. Funcionando. 
500€. 629126850. 

11
RELACIONES
PERSONALES

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

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

PRIMARIA· E.S.O. • BACHILLERATO
FRANCÉS • INGLÉS

LATÍN • GRIEGO • MÓDULOS • F.P.  

SE DAN CLASES DE

987 232 181 676 034 989

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

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

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

teléfono de laesperanza león

teléfono de laesperanza león

987
876
006 Atención en Crisis

902 500 002

987
876
006

Atención en Crisis

902 500 002

nueva dirección

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

nueva dirección

987
876
006

Atención en Crisis

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

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

teléfono de laesperanza león

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo
en el medio de

más impacto
publicitario

de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€ �������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€

GENTE TE AYUDA 

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

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
PROFESIONALES

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

�������
����������� PROFESIONAL

Su anuncio en el medio 
de más impacto
publicitario de la ciudad
GENTE TE AYUDA 

EN TU NEGOCIO

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario 
de la ciudad

EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd �������

�����������

20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
más impacto 
       publicitario 
                  de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

Si no lo anuncias no lo vendes



GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de León, S.L · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263  · Depósito Legal: LE-1605-2004Nº 1.005

El domingo 5 de julio cumplirá su primer año co-
mo alcalde de León. Lo que empezó de forma 
tranquila y entusiasta se complicó en marzo de 
este año con la llegada de la pandemia provoca-
da por el coronavirus. El alcalde ha estado atento 
a las necesidades de los leoneses con ORA y bus 
gratis durante el Estado de Alarma, supresión de 
la tasa de terrazas y ampliación incluso ocupan-
do aparcamientos libres y de pago, reducción de 
la tasa de agua y residuos a los negocios, apla-
zamiento del pago de impuestos,aportación de 
500.000 euros en bonos de ayuda al consumo 
en pequeños comercios y bares  y un plan de im-
pulso del comercio local, entre otras medidas.... 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
José Antonio Diez

Alcalde de León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Francisco 
Igea

Vicepresidente 
de la Junta y líder 

autonómico de Cs

José Luis 
Escribá

Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones

No es un año especialmente 
bueno para la fiesta, ni en julio 
ni en agosto ni en septiembre. 

Quizás no hay especiales motivos de 
celebración. Va a ser un verano distinto. Este 
tiempo es más propicio para el descanso 
merecido y para retomar las actividades 
lúdicas con cierto grado de normalidad que 
para participar en festejos multitudinarios”

El subisidio de paro para 
mayores de 52 años forma parte 

de los subsidios que hay que ir mirando y 
darles una vuelta. Son mejorables. 
También hay que endurecer la jubilación 
anticipada y penalizar según la pensión”

El virus puede volver y sacudirnos 
en una segunda ola. Todos 

podemos ser muro o vía de transmisión 
y dependerá de la actitud de cada uno”

Pedro 
Sánchez

Presidente del  
Gobierno y secretario 

general del PSOE

Foro Asturias ha expulsado a su fundador, además, 
tras interponer una querella contra el que fuera pre-
sidente del Principado, vicepresidente del Gobierno 
y también ministro de Fomento por presuntos deli-
tos de apropiación indebida y administración des-
leal. La decisión de Foro de retirar su condición de 
afi liado a Cascos y llevarle a los tribunales se tomó 
después de que la comisión directiva del partido ini-
ciara acciones judiciales contra su fundador. La que-
rella ya ha sido presentada y el expediente de expul-
sión resuelto. Cascos gastó en ocho años 230.000 
euros (zapatos y videojuegos para sus hijos, hote-
les, peajes, licencias de pesca),...  además de cobrar 
un sueldo en ese tiempo de un millón de euros.

Francisco Álvarez Cascos
Ex ministro de Aznar y fundador de Foro

BAJA

MAXIMINO
CAÑÓN

ADA año por estas fechas, antes de 
ponerme de oponente al joven (y 
osado a veces) Luis, escribía en mi 
columna sobre las fi estas tan espe-
radas de San Juan, sobre todo, por la 
gente joven que ya desprendida de 

sus exámenes, irrumpían en las verbenas noc-
turnas y sitios de ambiente, con o sin botellón, 
pero con mucha ilusión. A mí, por razones de 
edad, me toca hablar más de lo pasado que de 
lo presente. Al llegar San Juan nos ilusionába-
mos con las cuatro cosas que, de manera gra-
tuita, o colándonos donde se pudiera, estaban a 
nuestro alcance. Otra opción con menos riesgo 
era la de sentarte en un banco de Papalaguin-
da, de los que lindaban con el Parque Infantil, a 
escuchar las atracciones que por aquel enton-
ces actuaban. A título de ejemplo mencionaré 
alguna de las atracciones que por San Juan del 
año 1970, según me envía mi amigo Rafa Casa-
res, pasaron por los escenarios del Parque In-
fantil de la mano de la sala  Tropicana: PERET Y 
SUS GITANOS, FORMULA V, LOS BRAVOS,  VÍC-
TOR MANUEL Y LOS TRES SUDAMERICANOS, 
ROBERT CHANTAL y DIANA KELLI. Todo es-
to amenizado por  Los Paladines y Los Cabales.

Esto es para demostrarle a Luis que en aque-
llos años, con menos medios, también gozába-
mos de las mejores atracciones del momento 
y, todo ello sin tener que, por desgracia, poner-
nos un bozal como ahora que, aparte de servir 
para protegernos del maldito virus, también sir-
ve para tapar la boca a muchos “falampos” que, 
a cuenta de la pandemia y sin poder bailar a lo 
‘agarrao’, se plantan un buen bozal en todo el 
morro y a disimular que vienen dando.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi:  Veo que sigues con 
la nostalgia de aquellos años. Te di-
go una cosa, la edad no es discul-
pa para hablar del pasado, porque 
ya sabes que hay muchos jóvenes 
de setenta, y tristemente, aumentan 

los jóvenes de veinte.
Te diré que no soy muy de San Juan; me 

gusta mucho más San Froilán, seguramente 
por el añadido gastronómico. Este año no 
ha podido ser,  no tendremos verbenas, con-
ciertos,  toros y todo lo demás. Lo de los to-
ros podría ser pero  siempre con aforo re-
ducido. Empresa difícil de llevar a cabo ya 
que sólo con los del ansiado callejón, ya sa-
bes lo que  siempre van de balde, cubren ca-
si el aforo permitido.

Me ha llamado “poderosamente” la aten-
ción que no hagas referencia al hípico, donde 
hace ya unos cuántos años íbamos a apostar 
a la gemela con el Sr. de Wit y la Srta. Amores. 
Nunca ganábamos nada, pero bueno, salíamos 
de la rutina de la piscina.

Volviendo a los conciertos de Papalaguinda 
que tanto echas de menos y donde creo que te 
falta, para mí, el mejor, Enrique Guzmán y los 
Teen Tops. No llevaríais un bozal, como das a 
entender que ahora nos ponemos, pero lo que 
si estoy seguro es que llevábais un babero, por-
que después de ver el espectáculo y ver a las 
damas  bailando Popotitos, ahí se acababa to-
do, a casa a cenar leche con galletas María.

Así que no te vayas con pena, porque igual 
Susana Travesí se anima y lanza una tirada de 
fuegos para San Froilán, eso sí, con mascarilla, 
distancia social y seguro que menos cabreados.

QC

CAÑÓN contra CAÑÓN

SIN FIESTAS Y CON BOZAL

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