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•El Consorcio Provincial de Turismo 
crea la Mesa del Turismo de León 
y pone en marcha una ambiciosa 
campaña de promoción de la capital 
y la provincia para atraer visitantes
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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
ORPEA LEÓN

· Excelentes instalaciones y la seguridad de cumplir con 
  la normativa y protocolos ante COVID-19.

· Unidad especializada en alzhéimer y otras demencias.

· Unidad de grandes dependientes.

· Programas de rehabilitación y fisioterapia.

987 840 264
Avda. los Peregrinos, 40-42
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Cuadernillo central de 8 páginas

El Parque
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En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Reservas
Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

Horario:
de lunes a sábado 

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

viernes de 17 a 20h.

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

987 22 49 42 • 630 852 695 
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CARNICERÍA DE POTRO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Especialistas en potro lechal de León



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de julio de 20202|OPINIÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confidencial@genteenleon.com

HACE años era tópico y típico antes 
de cuestionar la forma de estado uti-

lizar un criterio económico. En los men-
tideros, escasos, en los que se cuestiona-
ban una monarquía con una línea de 
sucesores reinstaurada por el dictador 
y una bandera bicolor en lugar de otra 
republicana, la austeridad de la institu-
ción monárquica no era una justifica-
ción vana ni hueca, sino un argumento 
de peso. Una línea monárquica muñida 
como sucesoria desde gobiernos cuya 
representatividad en Cortes se “articula-
ba en tercios” familiar, sindical y munici-
pal y no por sufragio universal. 

Un Rey, a cuyos méritos y austeri-
dad cantados por cortesanos de todas 
las ideologías, al que además había que 
sumar en su haber el de jugar un papel 
relevante en sofocar la rebelión militar 
del 23 F, resultaba más barato que el pre-
sidente de una República. Y así, sin po-
ner en cuestión la forma de Estado ni la 
institución monárquica, trascurrió el rei-
nado de Juan Carlos I y casi sin darnos 
cuenta la sucesión en la institución se 
produce con la renovación de la figura 
del Jefe del Estado, sin quiebra en la línea 
sucesoria. Entonces aun éramos austeros.

Lo que sí parece quebrado en es-
te proceso es el consenso por el que 
la figura del Jefe del Estado sea la de 
la Monarquía. A partir de una desafor-

tunada caída en un safari en África en 
que las pieza a abatir eran elefantes, 
un rey con la figura cuestionada por 
lo ‘bajinis’ y con argumentos más pro-
pios de barra de bar o de tertulia de 
gritones que de eficacia gubernamen-
tal tiene un accidente y la persona del 
rey, ya emérito, verá cuestionada toda 
su trayectoria de gobierno.

La puntilla a la imagen pública del 
Rey Juan Carlos se la dará el asunto 
del regalo de sesenta y cinco millones 
de euros a una especie de Mata Hari, 
de oficio conseguidora, que llegó a 
instalar en un palacete próximo a su 
residencia oficial durante unos años.

¿Nadie recuerda que el reinado del 
Rey Juan Carlos es el periodo de paz 
más largo en una España democrá-
tica? Ello a pesar de que en nuestra 
sociedad la abundancia económica 
no era tanto como la que presumía 
el Gobierno socialista de neoliberales 
en el que Solchaga era ministro cuan-
do soltó aquella barbaridad de que en 
nuestro país era donde más rápido uno 
podía hacerse rico. Tenemos los espa-
ñoles una memoria tan selectiva…

No es defendible en sí la figura de 
un rey como Jefe del Estado, como tam-
poco lo es la figura de un presidente de 
República. La Monarquía o la República si 
son defendibles como formas de Estado 
y las personas que ocupan la Jefatura del 
Estado son circunstanciales. Machacar, 
literalmente, la imagen de las personas 
con la intención de degradar una deter-
minada institución es propio de un deba-
te pobre y es pobre tratar de hacer trizas 
la Monarquía convirtiendo en un apes-
tado a quien durante cuarenta años de 
democracia ejerció de manera incues-
tionada la Jefatura del Estado. Así no se 
construye el espíritu republicano y es 
más fácil mantener una monarquía con 
un rey réprobo y otro que tiene que re-
cuperar una credibilidad cuestionada en 
la figura del padre, nunca en su legitimi-
dad institucional. La ventaja de la sangre 
en la institución monárquica frente a la 
liviandad de la misma en la institución 
republicana es un hecho diferencial 
que no cuestiona la línea sucesoria de 
la Jefatura del Estado que nuestro país 
tiene. Tampoco cuestiona la forma,si 
los españoles somos monárquicos o 
republicanos, simplemente cuestiona 
si nuestro rey emérito ha sido leal con 
sus ciudadanos o por el contrario si su 
figura ha sido otro periodo negro de 
la historia de la Monarquía en España. 

ESTE domingo, día 12 de julio,  se 
celebran las elecciones autonó-

micas en Galicia y el País Vasco. Sin 
nuevos retos electorales a corto y 
medio plazo (a ver qué pasa al final 
con las elecciones catalanas) debe-
ría ser el momento en el que la polí-
tica dejara de ser un campo de bata-
lla y empezara a primar el diálogo, el 
acuerdo y el consenso en busca de 
un plan de gobierno que diera es-
tabilidad al país y generara confian-
za en los ciudadanos, en los empre-
sarios y en los dirigentes europeos. 
El objetivo debe ser claro: sentar las 
bases de un proyecto de país de fu-
turo en el que se potencien a la vez 
el potencial industrial, agroalimenta-
rio y turístico -dañados de diferente 
manera por el coronavirus- con las 
nuevas vías de empleo e inversión 
que abren las nuevas tecnologías y 
la transición energética.

Además, el jueves 16 de julio, 
día de la Virgen del Carmen, el rey 
Felipe VI presidirá el homenaje de 
Estado a las víctimas provocadas 
por  la Covid-19. Quizá este puede 
ser un buen primer punto de en-
cuentro en busca de un gran pac-
to que genere confianza, atraiga 
inversiones y genere empleo.

No es el momento de tanto lanzar 
‘globo-sondas’ con temas tan sensi-
bles como las subidas de impuestos, 
la reducción del sueldo de los fun-
cionarios o la bajada de las pensio-
nes o la financiación de la educación.

Hay impuestos suficientes pa-
ra mejorar la recaudación fiscal. Y, 
sobre todo, hay una enorme bolsa 
de fraude fiscal proveniente de una 
economía sumergida en el entorno 
del 25% del PIB. Dicen los expertos 
que sólo con reducir en 14 puntos 
esa economía sumergida que se es-
capa de las ‘garras’ de Hacienda el 
Estado ingresaría hasta 30.000 mi-
llones de euros al año. Pues eso, 
que empiecen por ahí, por atacar 
las bolsas de fraude y se dejen de 
‘milongas’ propagandísticas como 
la de subir los impuestos a los ricos 
o a los que más ganan (que ya pa-
gan mucho más) y que son emplea-
dos, emprendedores o empresarios 
que ganan su dinero lícitamente 
por estar mejor preparados o tener 
mejor ‘ojo’ inversor. Quizá también 
haya que contralar mejor las bonifi-
caciones en impuestos como el de 
sociedades, pero no se puede pena-
lizar tanto al que recibe una heren-
cia o al que consigue beneficios lí-
citamente con sus empresas. Otra 
cosa es el que lo gana a base de es-
peculaciones de terrenos, de nego-
cios o de invertir en Bolsa.Hay que 
perseguir y acabar con las bolsas de 
fraude y más crear empleo y menos 
asustar al ciudadanos. Ya está bien...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

UN GOLPE DE 
SESENTA Y CINCO

JAIME TORCIDA

MÁS PERSEGUIR EL 
FRAUDE Y MENOS 
SUBIR IMPUESTOS

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Según la actual Ley de Reproducción 
Humana Asistida, las donaciones de 
gametos son anónimas en nuestro 
país. Ahora, después de más de 30 
años de dicha ley en vigor, el Comité 
de Bioética de España ha recomen-
dado que los y las donantes de es-
permatozoides y óvulos dejen de ser 
anónimos. Entienden que el derecho 
de las personas, nacidas mediante es-
tas técnicas, a conocer sus orígenes 
biológicos debe primar sobre el dere-
cho del donante al anonimato.
     Comparto la opinión de este co-
mité y confío en que, por el bien y 
el derecho del engendrado a conocer 
sus orígenes y por las implicaciones 
éticas y de salud personal y colectiva 
-téngase en cuenta la posible consan-
guinidad- se modifique la ley cuanto 
antes. Puedo entender el interés -in-
cluido el económico- de profesiona-
les, pacientes y donantes en que la ley 
siga como está, pero traer un nuevo 
ser a este mundo es un asunto muy 
serio. Los óvulos y los espermatozoi-
des no deben ser productos de su-
permercado que se puedan echar tan 
alegremente al carro de la compra. 

PEDRO SERRANO / ANTOÑAN DELVALLE

INVERSIONES MILLONARIAS
Contaba el periódico El Mundo en su 
edición del miércoles 8 de julio que la 
Asociación de Grandes Concesionarias 
ha remitido al presidente del Gobierno 
un carta en la que le presentaba una 
millonaria oferta de inversión en Espa-
ña.Ni más ni menos, ni menos ni más, 
que 300.000 millones de euros de in-
versión que supondrían la creación de 
400.000 empleos anuales (más de 4,5 
millones de empleos en la vigencia del 
plan). La inversión sería en 15 años y 
se realizarían en ocho servicios básicos: 
1 millón de viviendas sociales, autovías 
de peaje, 5G en la red viaria, agua me-
jor con tarifa más alta, aparcamientos 
más útiles, residencias asistenciales, 
transición energética y tratamiento 
de residuos. Este plan supondría una 
aportación al Producto Interior Bru-
to (PIB) de 60.000 millones de euros 
anuales. Además, significaría un ahorro 
para el Estado en términos de reduc-
ción de déficit de 12.000 millones de 
euros al año en los ocho ámbitos de 
actuación señalados. Sólo piden segu-
ridad jurídica, garantizar concesiones 
de larga duración y una rentabilidad 
razonable. Un chollo, que este Gobier-
no seguro que deja escapar porque 
su intervencionsimo parece no tener 
límites. Pues no está el panorama para 
bromas, señores Sánchez&Iglesias...

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

Periódico controlado por

n LA ‘EXTORSIÓN’ DE LOS FILIALES La Federación Española de 
Fútbol nunca ha querido afrontar la creación de una Liga Nacional de 
Filiales. Con ella se conseguiría quitar de 2ª y 2ª B a los filiales y sobre 
todo no desvirtuar la competición. Recordarán que la temporada pa-
sada Vinicius jugó algunos partidos con el Castilla Real Madrid B; entre 

ellos, en el Reino de León provocando el penalti que encarriló el triunfo 
madridista.Luego, con los mismos puntos, la Cultural no jugó el play 
off y el Castilla sí. Ahora puede ser más grave con jugadores como 
Ansu Fati, Riqui Puig,..reforzando al Barcelona B, y otros jugadores del 
Athletic B, Atlético B o el Valladolid B que ya han jugado en Primera.
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El Salón de los Reyes del Ayunta-
miento de León acogió la presen-
tación de la campaña ‘PON TU LA-
DRILLO’ organizada por la Junta 
Mayor de Cofradías y Hermanda-
des de la Semana Santa de León. 
La campaña comenzó el mismo 
día de la presentación, el miérco-
les 8 de julio. y se extenderá en el 
tiempo de manera indefinida.

El fin de esta campaña es reca-
bar la colaboración económica de 
todos los papones y de todos los 
leoneses, con el objeto de ayudar 
a sufragar los gastos de la cons-
trucción del Museo Diocesano y 
de Semana Santa, museo bende-
cido por el obispo de la diócesis, 
Julián López Martín, el pasado 1 
de julio y que podría inagurarse 
en septiembre si se dan las cir-
cunstancias sanitarias necesarias.

La idea es que todo aquel que 
quiera colaborar lo haga “apadri-
nando” de manera simbólica uno 
o varios ladrillos del edificio. La 
aportación mínima por ladrillo se-
rá de cinco euros y dicha colabo-
ración quedará registrada en un 
libro de Honor que estará disponi-
ble para su consulta en el propio 
Museo.  Para llevar a cabo la cam-
paña se va a repartir a cada una 
de las Cofradías y Hermandades 
unos talonarios de papeletas, que 
se rellenarán con el nombre y 
DNI de cada uno de los colabo-

radores, datos que también que-
darán recogidos en la matriz del 
talonario, a partir de la cual se lle-
vará el registro de cada donante.
Estos talonarios estarán también a 
disposición del público en los lo-
cales de los colaboradores habi-
tuales de la Junta Mayor.

La Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa 
animan “a que ‘PONGAS TU 
LADRILLO’ convirtiéndote así en 
mecenas de este Museo de Semana 

Santa y a que sea de esta manera 
el Museo de todos los leoneses”, 
según manifestó en la presenta-
ción su presidente Miguel Ángel 
Fernández. Hay 500.000 ladrillos y 
si se vendieran todos se llegaría a 
los 2,5 millones de euros. También 
se busca otras fórmulas de finan-
ciación como el ‘carné amigo’ , ade-
más del cobro de la entrada.

Por su parte, Susana Travesí re-
saltó que esta campaña de promo-
ción tiene como fin hacer que el 

Museo de la Semana Santa sea un 
espacio para toda la ciudadanía leo-
nesa. En este mismo sentido, subra-
yó el apoyo total del Ayuntamiento 
de León a la Pasión leonesa ya que 
supone un foco de atracción turís-
tica que ahora podrá prolongarse a 
todo el año. La concejala destacó la 
calidad y la riqueza de la imagine-
ría de la Semana  Santa que se podrá 
ver en un futuro en esta ubicación 
inmejorable lo que sumará  un ali-
ciente más a la oferta de la ciudad.

El presidente de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de la Semana 
Santa de León, Miguel Ángel Fernández, 

y la concejal de Promoción Económica 
y Turismo, Susana Travesí, presentaron 
en el Salón de los Reyes la campaña 

‘Pon tu ladrillo’ para �nanciar el Museo 
Diocesano y de Semana Santa de León.

En marcha la campaña ‘Pon tu ladrillo’ para 
colaborar con el Museo de Semana Santa

TURISMO Y PASIÓN I Fórmulas para financiar la nueva apuesta expositiva de la ciudad

La aportación mínima es de 5 euros y el ‘tope’ está en los 500.000 ladrillos que tiene el edi�cio; la colaboración 
quedará registrada en el Libro de Honor, que estará disponible para su consulta en el propio recinto

ANA ISABEL FERRERAS

EL Diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE), atribu-

ye al término “prebenda” los si-
guientes significados: 
1.- Renta o remuneración que 
perciben algunos eclesiásticos 
por ciertas dignidades u oficios.
2.- Empleo o encargo en el que se ga-
na mucho dinero y se trabaja poco.

El caso del rey emérito Juan 
Carlos, parece que trae de cabeza a 
unos cuantos y otros muchos cie-
rran los ojos voluntariamente. Es tan 
evidente que los reyes disfrutan de 
prebendas por doquier, como que 
están ustedes leyendo estas líneas.

Nacer rey siempre ha sido un 
chollo, independientemente de 
que ocupen tronos constitucio-
nales o no. Pertenecer a una saga 
de “sangre real” te garantiza la jubi-
lación tuya y de tu prole hasta el 
final de los tiempos. Pero formar 
parte de una familia real en ple-
no siglo XXI, donde ya (afortuna-
damente), no embaucan al popu-
lacho a partirse la cara en nombre 
del rey (porque reinas siempre 
han sido pocas), dejándose la vi-
da en ello, es más chollo todavía. 

En una sociedad democrática 
actual, donde el que gobierna es 
el pueblo y este pueblo se ha ga-
nado a pulso, el derecho a formar 
parte en la toma de decisiones, (a 
pesar de los intermediarios “polí-
ticos”), es completamente injusto 
que no puedan entrar ni siquiera 
a plantearse una consulta monár-
quica y por lo que estoy leyendo 
estos días, tampoco a cuestionar-
se los privilegios de los que gozan.

El caso que están investigando 
estos días a raíz del regalito al rey 
emérito, de los 65 millones de eu-
ros (casi se bloquea una con seme-
jante cantidad), de su otro colega 
procedente de Arabia Saudí, no se-
rá más que uno de tantos ingresos 
recibidos por un trabajo fácil pero 
muy bien remunerado, o sea, una 
prebenda en toda regla. Vamos 
que si ya pagamos entre todos los 
españoles los gastos de la familia 
real al completa, incluida la estan-
cia de la reina emérita en Londres 
(que ya les vale!), tenemos que ha-
cer hueco en nuestro estómago y 
engullir las tragaderas de sus vario-
pintos beneficios únicamente por 
ser quienes son. Lo de si sirven pa-
ra algo y tal, eso está por ver.

Este país está cambiando, a ve-
locidad corta, eso sí, pero quie-
ro creer que vamos avanzando. Y 
por ese camino no debe transitar 
un rey como Jefe del Estado, sim-
plemente porque no ha sido de-
bidamente elegido por los ciuda-
danos, que son los que tienen el 
poder para ello. Así de simple. 

PREBENDAS

MIS APUNTES

AERONÁUTICA / SILVÁN PREGUNTA POR SU FUTURO APARCAMIENTO / SÁBADO 11 DE JULIO

LA UNIDAD DE DRONES MILITAR, EN EL AIRE ORA GRATIS EL SÁBADO 11-J POR SAN CRISTÓBAL
n Antonio Silván, senador leonés por el Partido Popular, ha registrado cinco pregun-
tas en el Senado para que la ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles, ex-
plique los planes para la unidad de drones de inteligencia del Ejército de León y sus 
150 militares, ante la posibilidad de su traslado fuera de León. Por su parte, la UPL, 
reclama al Ejército y a Defensa que reconsidere la situación e insta al Ejército del Aire 
a que renueve citado convenio y consolide su estancia en la base Conde de Gazola. 

n El Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la 
Vía Pública del Ayuntamiento de León, más conocido como ORA, no estará ope-
rativo este sábado, 11 de julio, según el convenio colectivo que regula este ser-
vicio y con motivo de la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores. 
Por tanto, este sábado se podrá aparcar de forma gratuita en las zonas de esta-
cionamiento regulado de la ciudad de León.
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La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León, del 3 de julio, adjudi-
có entre otros puntos el suministro 
de uniformidad para la Policía Lo-
cal de León por un total de 968.000 
euros.  Se trata de  tres lotes, uno 
de 677.600 euros un segundo de 
96.800 euros y, el tercer lote, com-
puesto por material de seguridad 
como chalecos antibalas, defensas o 
cascos, de 193.600 euros. La adjudi-
cación es por cuatro años más una 
posible prórroga de un año. 

Asimismo, la  Junta de Gobierno 
Local aprobó  las subvenciones des-
tinadas a la realización de actividades 
en materia de promoción comercial 
en el municipio de León con el ob-
jetivo de dinamizar la actividad eco-
nómica local tras la crisis provocada 
por la pandemia mundial del coro-
navirus.  Se han destinado 50.000 eu-
ros a ocho asociaciones y federacio-
nes para la realización de actividades 
promocionales del comercio.

Otro de los puntos aprobados fue 
el nombramiento de Hijos Adoptivos 
de la Ciudad de León a las damas y 
caballeros alumnos de la XXVIII 
Promoción, con titulación previa, y 
de la XXX Promoción de la Academia 
Básica del Aire Virgen del Camino. 
Debido a las circunstancias excep-

cionales por la Covid-19, no habrá ac-
to  público y los diplomas acreditati-
vos les serán remitidos por correo.

La Junta de Gobierno también 
aprobó 94.891 euros para 19 co-
legios públicos,25.000 euros para 
Ampas y 15.000 para la casas de aco-
gida de víctimas violencia machista. 

El Ayuntamiento uniforma a la Policía 
Local con 968.000 euros en cuatro años

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Nombrados los nuevos Hijos Adoptivos de la ABA

Junta de Gobienro del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 3 de julio.

Subvenciona con 94.891 euros a 19 colegios públicos y con 25.000 a las Ampas

CULTURA / 10 Y 11 DE JULIO, ÚLTIMAS CITAS EN EL PALACÍN

MÚSICA Y DANZA CIERRAN ‘ROMA EN EL ESPEJO’
n Dos propuestas de música, danza y poesías cierran los días 11 y 12 de julio la 
programación cultural de ‘Roma en el espejo’, que comenzó el 6 de julio en el Pa-
ladín y se presenta como un espacio que une al público que quiere reencontrase 
con la cultura en vivo y por otra parte, los creadores con la necesidad de dar a co-
nocer sus propuestas. El jueves 11, puesta en escena de ‘cara baja’ (poesía y mú-
sica) y el viernes 12, ‘Radio Lulú’ (música, poesía y danza). En la foto, presentación 
de ‘Roma en el espejo’ a cargo de la concejal Evelia Fernández y Víctor M. Díez

LIMPIEZA / ÁRBOLES ARRASTRADOS AÚN SIGUEN EN EL RÍO

EL PP DENUNCIA EL ABANDONO DEL BERNESGA
n El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha denun-
ciado el “estado lamentable desde las inundaciones de diciembre” de las riberas 
de los ríos Bernesga y Torío, especialmente del Bernesga cuyo cauce todavía mues-
tra los efectos de las inundaciones con maleza, árboles y troncos arrastrados por 
la riada. El PP señala que en el último Pleno, el alcalde  anunció que a final de año 
firmaría un “convenio innovador” con la CHD; mientras, el PP se pregunta si hace 
falta ‘conveniar’ este asunto para que alguien limpie los cauces de los ríos leoneses.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 10 de julio

Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 3
Juan Ferreras, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 11 de julio

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 12 de julio

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 10 al 12 de julio de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

CUANDO éramos pequeños y 
veíamos una película de ára-

bes en la que los buenos, con la 
boca seca por el calor y el cansan-
cio, divisaron a lo lejos un oasis 
con sus correspondientes palme-
ras, pero cuando se acercaron a la 
anhelada agua, sufrieron la decep-
ción al comprobar que lo que ha-
bían visto desde lejos era un espe-
jismo producto de la imaginación 
por los efectos del sol abrasador. 

Algo parecido me pasó a mí al 
pasear en compañía de mi esposa, 
Mila, y al ver que me ilusionaba con 
la presencia de tanta juventud por 
nuestras calles, me dijo: “No te ha-
gas ilusiones, ello se debe a que co-
mo ahora no hay clase presencial, 
aprovechan para estar con las pan-
dillas después del confinamiento”. 
Lo bueno sería que este espejismo 
temporal se convirtiera en un oasis 
de verdad y pudiéramos contem-
plar las calles de León con abun-
dante presencia de jóvenes, como 
consecuencia de tener trabajo, y de 
esta forma parar la constante pér-
dida de habitantes que cada año se 
produce. León, a pesar de lo que 
teníamos encima, parecía una ciu-
dad llena de vida gracias a esa mo-
cedad transmitiendo alegría que, a 
los que tenemos cierta edad, nos 
hizo recordar aquellos años en los 
que acogíamos a las personas veni-
das de la provincia porque aquí te-
nían donde colocarse. La provincia 
se sentía orgullosa de sus pueblos 
llenos; de sus minas, con sus miles 
de empleos, de su histórico comer-
cio; de una estructura bancaria y de 
cajas de ahorro pujantes y que hoy, 
estas últimas, (casi en su totalidad, 
por una gestión e intereses desafor-
tunados), han emprendido viajes a 
otros lares dejando huérfanos de 
empleo a cientos de leoneses. 

También nos sentíamos orgullo-
sos de una amplia población de fe-
rroviarios; de la Dirección Regional 
del Noroeste de Telefónica, así co-
mo de un Bierzo boyante y hasta 
teníamos una “ciudad del dólar”, 
Ponferrada, así denominada por 
lo que en ella corría el dinero, etc. 
Después, y a la chita callando, todo 
se fue diluyendo hasta quedarnos 
en lo que somos (¿o no somos?), 
para convertirnos en una provin-
cia ‘lanzadera’ en la que aquí les 
criamos para que luego vayan a dar 
vida a otros lugares y, cada vez pa-
recernos mas al ‘Gallo de morón’ 
que se quedó “sin plumas y caca-
reando” (hoy sería sin medios y 
casi sin vociferar). Pero yo todavía 
confío en seamos pronto un oasis 
en lugar de un espejismo, porque 
agua tenemos para exportar, aun-
que no nos la paguen.

AGRADABLE 
ESPEJISMO EN LEÓN

UN AMIGO DE LEÓN

CONFIRMADO 
CANURIA COMO 
SÍNDICO DE LAS 
CABEZADAS
La Junta de Gobierno confirmó a Vicente 
Canuria, concejal de Régimen Interior y 
Deportes, como  síndico municipal en 
la ceremonia de Las Cabezadas que se 
celebrará el domingo 19 de julio en San 
Isidoro.  Debido a la recomendación de 
limitación de reunión y de distancia-
miento social por las medidas de con-
tención de la Covid-19, y de acuerdo con 
el Cabildo Isidoriano, el Ayuntamiento 
de León ha decidido suspender la cele-
bración de las legacías este año. Por otro 
lado, aprobó el concurso de carros enga-
lanados que se celebrará el domingo 4 
de octubre y para lo que se destinarán 
26.850 euros (si la situación sanitaria lo 
permite); y 21.250 euros para el Festi-
val de Verano Cuna del Parlamenta-
rismo y casi 40.000 euros para crear 
la web de turismo leon.es.
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‘MÓJATE POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE’ 
CAMBIA BRAZADAS 
POR LIBROS

LA CASA REAL SE 
PLANTEARÁ LA 
VISITA A LA CIUDAD 
DE LEÓN

LA ULE CELEBRA EL 
10 DE JULIO UN ACTO 
SOLEMNE DE ENTREGA 
DE DISTINCIONES

MUNICIPAL I RESPUESTA A UPL

SALUD I A PARTIR DEL 12 DE JULIO

UNIVERSIDAD I EN EL AULA MAGNA

n La campaña ‘Mójate por la Esclerosis 
Múltiple 2020’ comenzará el domingo 
12 de julio. Debido a la situación derivada 
de la Covid-19, la Asociación Esclerosis 
Múltiple León, realizará una actividad 
alternativa para informar y sensibilizar a 
la población sobre la Esclerosis Múltiple. 
Liberará en diferentes puntos de la ciudad 
de León y provincia ejemplares del libro 
‘Luz en la sombra’ (libro conmemorativo 
del  X Aniversario de la asociación en el 
que participan escritores leoneses como 
Julio Llamazares y Antonio Gamoneda). 
La colaboración solicitada es compartir 
una imagen con el libro en las redes con 
el hashtag  #MójateLeón,  #Mójate2020,  
#EMLeón. Cada hashtag representará 
brazadas en apoyo a las personas con EM.

n Los Reyes se plantearán visitar la ciu-
dad de León, según ha respondido a la 
UPL tras la carta remitida a la Casa Real 
el pasado día 30 de junio por el Grupo 
Municipal de la UPL solicitando la visita 
de los Reyes de España en su periplo 
por las distintas comunidades autóno-
mas con el objetivo de agradecer a la 
sociedad española sus esfuerzos contra 
la pandemia y estimular la recuperación 
económica, reclamando la inclusión de 
León en su trayecto y justificándolo con 
la diferenciación de las dos regiones 
que componen la comunidad de Casti-
lla y León y en la importancia del Reino 
de León en la historia de España. Casa 
Real ha confirmado que se tomará en 
cuenta la petición.

n La Universidad de León (ULE) ce-
lebra el viernes 10 de julio un acto 
académico solemne con la entrega 
de los premios y reconocimientos que 
deberían haberse entregado el pasado 
24 de abril en la festividad patronal de 
San Isidoro (cancelada por el estado de 
alarma).  Se dará lectura a la relación 
de doctores del curso 2018-19) y se 
entregarán los premios del Consejo 
Social a la Innovación en la Enseñanza, 
la Federación de Empresarios Leoneses 
(FELE), DSM Vitatene Awards for Aca-
demic Excellence, Chemo León Farma, 
las Fundaciones (Carolina Rodríguez, 
Hermanos Fernández Picón, Santos 
Ovejero del Agua y CEPA), y también 
las que conceden los Colegios Oficiales.

UNICAJABANCO.ES
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ESTAMOS  CONTIGO, 
CON TU PROYECTO, TU NEGOCIO, 
TU CAMPO, TU FAMILIA.
SEGUIMOS CON MÁS GANAS QUE NUNCA.

Gente

 El Ayuntamiento de León, a través de 
la Oficina de Medio Ambiente, ha re-
cordado un año más las medidas a te-
ner en cuenta por la población du-
rante el verano, época en la que se 
pueden alcanzar los valores más ele-
vados de ozono atmosférico. Ha ex-

plicado que el ozono en proporcio-
nes elevadas es perjudicial para la 
salud y frena el crecimiento de las 
plantas al penetrar por las vías respi-
ratorias. Debido a sus propiedades al-
tamente oxidantes provoca irritación 
de mucosas y tejidos pulmonares.

Los principales efectos son irrita-
ción de ojos, tos, dolor de cabeza, do-

lores en el pecho, entre otros y, en el 
caso de concentraciones que sean 
muy elevadas, puede llegar a provo-
car inflamaciones pulmonares, afec-
tando gravemente a la función respi-
ratoria. En cumplimiento del artículo 
28, 4 c) del Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de 
la Calidad del Aire, sobre información 

al público, se aconseja como medida 
preventiva evitar la exposición al sol 
durante las horas centrales del día, así 
como reducir la actividad física al ai-
re libre. Los grupos de población más 
sensibles son niños, adultos que rea-
lizan actividades físicas prolongadas 
en el exterior y personas con enfer-
medades respiratorias.

Cómo actuar ante la concentración de ozono
MEDIO AMBIENTE I El Ayuntamiento de León lanza recomendaciones a los ciudadanos 
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MANU SALAMANCA

¿DÓNDE PONER 
LÍMITES? 

CON LA VENIA SEÑORÍA...

TRANSFORMA el “no puedo” 
por “sí quiero” y lograrás todo 

aquello que te propongas.
Ayudar a los hijos como a nues-

tros seres más queridos no deja de 
ser una cualidad de un carácter lim-
pio y del todo sincera. Incluso en 
ocasiones nuestras inmejorables in-
tenciones se colapsan y se vuelven 
inútiles y del todo disfuncionales.

Con una potente relación de con-
fianza y proximidad, nuestros jóve-
nes pueden sustentar con sus padres 
o tutores la coherencia entre lo que 
ven, lo que oyen y, sobre todo, lo que 
experimentan en casa con sus com-
portamientos afines que bien defini-
dos aumentarían su autocontrol tan 
significativo, como todo aquello que 
intercambie enseñanzas y actitudes 
que refuerzan sin duda sus volunta-
riosas y firmes decisiones.

Una moderada disciplina aplicada 
que se ejerza, es una muy seria respon-
sabilidad y está ligada a nuestro pro-
cedimiento claro, que evalúa actitu-
des y el resto de diversas actuaciones 
y creencias que gestionamos día a día.

Nuestros propios recursos son 
una imprescindible ayuda que enten-
demos efectiva, pero teniendo la cer-
teza de que tal aportación promueve 
de continuo el crecimiento psíquico 
positivo de ese otro alguien y, como 
no, contamos con su desmesurada 
fuerza potencial y concluyente.

Con nuestro apoyo desmedido es-
tamos desarrollando valores a nuestros 
adolescentes y a sobrevalorar ciertas 
inquietudes en su personal identidad 
con sus diferentes capacidades, pero, 
en ocasiones con muy reducidos lo-
gros, ésta idea se podría aplicar a los 
numerosos padres que magnifican su 
sobreprotección, al igual que tratan de 
evitar cualquier fracaso en sus incondi-
cionales hijos, buena parte de esa frus-
tración, seria muy útil para crecer de la 
forma más efectiva posible.

Todos somos genios, pero si juzga-
mos a un pez por trepar un árbol, vi-
virá toda su vida creyendo que es es-
túpido, debemos ser más optimistas 
al admitir cuando alguien muy allega-
do a nosotros tiene problemas y desa-
fíos muy concretos que requieren de 
una ayuda profesional y competente.

Nuestros propios criterios radi-
can en base a que ya nadie nos en-
seña cuál sería el equilibrio perfecto 
para poder llegar a relacionarnos, pe-
ro sin invadirnos los unos a los otros, 
mantenemos esa cierta distancia que 
la máxima certeza nos garantiza. Con 
esa obligación a ganar simultánea-
mente en confianza y respeto mutuos, 
aumentamos por ello la esperada ca-
pacidad de un autoconocimiento su-
ficiente que se hace tan necesario 
como indispensablemente solidario, 
auxiliado como cabe esperar por to-
da su lógica coherencia. Pasadlo bien.

Gente

La Comisión de los Fondos Edusi 
del Ayuntamiento de León ha dado 
luz verde a la mejora de la eficien-
cia energética de los equipamien-
tos municipales con el fin de redu-
cir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y rebajar en más de un 
20% el consumo de energía final y 
al que se dedica un montante de 1,4 
millones. Con la implantación de es-
te programa de actuación se audita-
rá el funcionamiento energético y 
se propondrán medidas de ahorro 
y eficiencia energética al menos en 
todos los equipamientos educativos 
y deportivos municipales del ámbi-
to de la Edusi León Norte. 

De este modo, se actuará en el 
Pabellón Deportivo San Esteban, 
Pabellón Deportivo y Centro Cívico 
Ventas Oeste, CEIP Cervantes, CEIP 
Anejas, CEIP San Isidoro, Escuela 
Infantil La Asunción y Residencia 
para personas mayores ‘Virgen del 
Camino’.  El concejal de Desarrollo 
Urbano y responsable de la comi-
sión de Edusi, Luis Miguel García 
Copete, ha indicado que las accio-
nes están dirigidas al fomento de 
estrategias de reducción del carbo-
no para todo tipo de territorio, es-
pecialmente en las zonas urbanas, 
incluido el fomento de la movilidad 
urbana multimodal sostenible.

Sobre la residencia municipal 
para personas mayores ‘Virgen del 
Camino’, la operación pretende me-
jorar envolvente arquitectónica del 
edificio mediante la rehabilitación 

de la cubierta reparando los pane-
les solares y sustituyendo las carpin-
terías de fachada. En el espacio bajo 
cubierta se tenderá una capa de ais-
lamiento sobre el suelo de la misma 
que permita mejorar la envolvente 
del edificio, habilitando una zona 
de paso bajo sobre la misma para 
poder dar acceso a los espacios ba-
jo cubierta desde donde se accede 
a los paneles termo solares, explica 
el Consistorio. En el caso del Centro 
Cívico con Polideportivo de Ventas 

Oeste, las actuaciones a llevar a ca-
bo buscarán, por un lado, la clima-
tización adecuada de todo el com-
plejo para reducir en más de un 20 
por ciento el consumo de energía 
total del edificio.

Asimismo, en el polideporti-
vo de San Esteban se acometerá 
la climatización adecuada de todo 
el complejo además de garantizar 
la estanqueidad de cubiertas y ce-
rramientos exteriores. La duración 
prevista para llevar a cabo los traba-

jos es de 36 meses. El importe total 
es 1.400.371,00 euros, bonificado 
al 50%  por los fondos Feder.

Lacomisión municipal dio tam-
bién luz verde a las actuaciones en 
viviendas y edificios residenciales 
habitados por personas en situacio-
nes de vulnerabilidad social y para la 
mejora de sus condiciones de seguri-
dad, habitabilidad, accesibilidad y/o 
sostenibilidad energética dentro del 
ámbito de la Edusi León Norte con 
un plazo de ejecución de 43 meses.

La residencia de mayores ‘Virgen del Camino’ es una de las instalaciones municipales que mejorará su e�ciencia energética.

El Ayuntamiento destina 1,4 millones 
para mejorar su eficiencia energética

MEDIO AMBIENTE I El objetivo es aminorar la emisión de gases y reducir el consumo un 20%

Actuará en el Pabellón Deportivo San Esteban, Pabellón Deportivo y Centro Cívico Ventas Oeste, CEIP Cervantes, 
CEIP Anejas, CEIP San Isidoro, Escuela infantil La Asunción y la residencia de mayores  ‘Virgen del Camino’

LEÓN DESPIDIÓ A ANTONIO TROBAJO, DEÁN DE LA CATEDRAL
n El obispo de León, Julián López, presidió la misa funeral por Antonio Troba-
jo, deán de la Catedral de León, fallecido el pasado 11 de abril. La misa funeral 
se celebró el 3 de julio en la Pulchra Leonina, con aforo limitado para cumplir 
la normativa de distanciamiento social derivada de la pandemia por corona-
virus.  El obispo de la Diócesis de León remarcó que  “Don  Antonio gastó su 
vida, su saber y su bonhomía de carácter y de conducta al servicio de la Iglesia”.

LA DIÓCESIS DE LEÓN INCORPORA DOS NUEVOS DIÁCONOS
n La Catedral de León acogió el domingo 5 de julio una celebración presidida por el obis-
po Julián López, quien ha conferido el sacramento del Orden en el grado del Diacona-
do a los seminaristas Danielle Coppola y Adrián González Villanueva, de los seminarios 
diocesanos Redemptoris Mater ‘Virgen del Camino’ y Conciliar ‘San Froilán’ respectiva-
mente. Daniel Coppola nació en Palermo-Sicilia (Italia) e ingresó en el seminario en 2011. 
Adrián González es natural de Vega de Infanzones e ingresó en el seminario en 2014.

OBISPADO / MISA FUNERAL EN LA PULCHRA LEONINA OBISPADO / ORDENACIÓN EN LA CATEDRAL
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Gente    

La Consejería de Educación ha ela-
borado un protocolo de seguridad, 
supervisado por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, que marca-
rá la organización de los centros y 
que establece para Infantil y el pri-
mer curso de Primaria la constitu-
ción de “grupos estables de convi-
vencia”, con un máximo de entre 
22 y 25 alumnos que no necesitarán 
usar mascarilla ni guardar las distan-
cias de seguridad, pero no podrán 
interactuar con el resto y no com-
partirán espacios “en la medida de 
lo posible”.  Además, estima una con-
tratación de unos 600 docentes para 
poder llevar a cabo la aplicación de 
todas estas medidas de seguridad en 
los centros docentes, según ha expli-
cado la consejera de Educación, Ro-
cío Lucas, en la presentación de las 
pautas para que los centros organi-
cen el inicio del próximo curso.

Se trata de un conjunto de medi-
das encaminadas a conseguir “que 
ningún alumno se quede atrás por 
culpa de la pandemia y que los cen-
tros docentes sean espacios segu-
ros”, ha señalado la consejera, quien 
ha querido lanzar un mensaje de tran-
quilidad al asegurar que la previsión 
es que el próximo 9 de septiembre 
comiencen las actividades lectivas 
con la “máxima normalidad”, dentro 
de las “inevitables limitaciones” deri-
vadas de las medidas de lucha contra 
la pandemia, y de manera presencial. 

Existen, además, indicaciones so-
bre el uso de los espacios comunes, 
las entradas y salidas -que serán lo 
más escalonadas posibles y utilizan-
do todos los accesos del centro-, o los 
procesos de limpieza y desinfección. 
El uso de mascarilla será obligatoria 
para los mayores de seis años cuando 
no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad de 1,5 metros.  Asimismo, la 
limpieza de las aulas se llevará a cabo 
una vez al día; los baños se realizarán 
tres veces en cada jornada escolar; au-

las comunes como informática o mú-
sica se limpiarán entre grupo y grupo.

El transporte escolar no variará 
su aforo, pero todos los mayores de 
6 años deberán utilizar mascarillas y 
los vehículos se desinfectarán des-
pués de cada viaje. Por su parte, los 
comedores deberán señalizar zonas 
diferenciadas y se organizará a los 
comensales en distintos turnos pa-
ra garantizar la distancia de seguri-
dad. “Se adaptará el uso de material 
colectivo --bandejas, cubiertos, jarras 

de aguada-- para limitar al máximo 
los contactos”.

También ha reconocido que la 
digitalización de la enseñanza y la 
competencia digital se han demos-
trado “claves” en este último trimes-
tre, por lo que la Junta seguirá traba-
jando en ellas para el próximo curso. 
La Consejería de Educación adquirirá 
10.000 dispositivos para potenciar el 
programa de préstamo a los alumnos 
con dificultades económicas y así re-
ducir la denominada brecha digital. 

Educación blinda Infantil y primero de 
Primaria con grupos de hasta 25 alumnos
La Consejería de Educación elabora un protocolo de seguridad frente a la COVID-19 “para que 
ningún alumno se quede atrás por la pandemia” el próximo curso, que arrancará el 9 de septiembre

Las clases serán muy diferentes el próximo curso, donde deberá garantizarse la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos.

CURSO 2020-2021 I La Junta estima la contratación de 600 docentes en la comunidad autónoma ECONOMÍA

Gente 

El Grupo Municipal de Ciudadanos 
León denuncia que el alcalde “haya 
despojado de personal y actividad” a 
la Oficina de Atracción de Inversio-
nes LeónUP,  “lo que demuestra que 
no tiene ninguna intención de dar-
le un futuro a nuestra ciudad”, afir-
ma Gemma Villarroel. “Hemos sabi-
do que a la oficina de atracción de 
inversiones, puesta en funcionamien-
to en el mandato anterior a petición 
de Ciudadanos para captar inversio-
nes y dar a conocer León y las opor-
tunidades que brinda en ferias nacio-
nales e internacionales, solo le queda 
el nombre, LeónUP,” manifestó la por-
tavoz de Cs León, Gemma Villarroel.

“¿Qué podemos esperar de un 
alcalde que sólo viene a destruir lo 
que ha desarrollado el equipo de go-
bierno anterior y no viene a mejorar 
los organismos que hay en funciona-
miento en la actualidad, como esta 
oficina para que funcione y cumpla 
con su objetivo de atraer proyectos 
empresariales y futuros empleos para 
la ciudad?, se ha preguntado la repre-
sentante de Cs León.”  “Repite la mis-
ma sinrazón como cuando dijo que 
las corporaciones futuras vuelvan a 
pintar Ordoño II si no les gusta el di-
seño que él está impulsando”, añadió.

La portavoz naranja asegura que 
Cs es totalmente contrario a este tipo 
de estrategias cortoplacistas. “El alcal-
de puede estar seguro de que jamás 
vendremos a desmoronar nada que 
haya hecho un anterior regidor, so-
bre todo si una propuesta es buena”.

Cs denuncia que 
el alcalde ha 
vaciado la oficina 
de atracción de 
inversiones LeónUP

ATENCIÓN SOCIAL / EL 84% SON FAMILIAS MONOPARENTALES

ISADORA DUNCAN AYUDA A 31 FAMILIAS DE LEÓN
n La Fundación Isadora Duncan, gracias a la donación especial de emergencia realizada por La Caixa, 
ha podido ayudar a 63 familias en situación de vulnerabilidad, repartidas entre León y Valencia. Un total 
de 31 familias de la provincia de León se han beneficiado de estas ayudas, de las que el 84 % eran fami-
lias monoparentales. Durante el confinamiento muchas familias acudieron a la Fundación Isadora Dun-
can para cubrir necesidades esenciales como alimentación, pago de suministros básicos, alquileres, etc. 

ENTIDADES SOCIALES / PRIMERA VISITA TRAS EL ESTADO DE ALARMA

VERA LÓPEZ VISITÓ EL CENTRO DE DÍA DE AUTISMO LEÓN
n La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López, ha visitado el Centro 
de Día de Autismo León, ubicado en el barrio de La Lastra, para conocer de primera mano la labor que reali-
zan desde esta entidad para mejorar la calidad de vida  y la inclusión social de las personas con TEA a lo lar-
go de todo su ciclo vital. Éste ha sido el primero de los encuentros con entidades sociales que López va a rea-
lizar para conocer su problemática y necesidades y saber cómo se están adaptando a la nueva normalidad.
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DISTINCIONES DE CALIDAD TURÍSTICAGente 

La concejala de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de León, 
Susana Travesí, entregó el lunes 6 
de julio los diplomas a las 37 nue-
vas empresas del sector turístico 
de la ciudad de León que se han 
adherido recientemente al Sistema 
Integral de la Calidad Turística Es-
pañola en Destinos (SICTED), un 
proyecto de mejora de la calidad 
de los destinos que promueve la 
Secretaría General de Turismo del 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo del Gobierno de España.

Han recogido los diplomas 
aquellos establecimientos y pro-
veedores de servicios que supera-
ron el comité celebrado en diciem-
bre del 2019, un total de 37. De ellos 
siete han recibido por primera vez 
este reconocimeinto, mientras que 
30 son los que lo han renovado.

Entre las empresas y entidades 
leonesas que han recibido esta 
distinción se encuentran restau-
rantes; establecimientos de be-
lleza, estilismo y bienestar; apar-
tamentos turísticos; museos y 
centros de interés turístico; co-
mercios de distinta temática; ho-
teles y cafeterías; agencias de via-
jes y transporte turístico.

Travesí explicó la importancia 
del turismo como “motor econó-
mico de la ciudad de León” y re-
saltó la relevancia de formar parte 
del Sistema Integral de la Calidad 
Turística Española en Destino, al-
go que “refuerza la apuesta de la 
ciudad de León en la diferencia-
ción y posicionamiento como des-
tino seguro, sin grandes masifica-

ciones, con un producto turístico 
adaptado y con la clara convicción 
de aportar un plus con la suma de 
recursos en nuestros alrededores, 
que posibilita aumentar la estancia 
de los que nos visitan”.

Además, la edil mostró su apo-

yo a todo el sector turístico que 
se ha visto muy afectado por la 
crisis provocada por la pandemia 
del coronavirus y comprometió 
el respaldo del Ayuntamiento de 
León ante estos momentos de es-
pecial dificultad. 

Compromiso de calidad turística en León
La concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, entregó los diplomas a los establecimientos y proveedores 
de servicios leoneses adheridos al Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED)

Foto de familia de algunos de los establecimientos participantes en el acto de entrega de los diplomas de ‘calidad turística’ celebrado en el Palacio del Conde Luna presidido por la concejala Susana Travesí.

Susana Travesí en el Palacio del Conde Luna en el acto de entrega de los diplomas SICTED.

TURISMO I 37 empresas de la ciudad tienen el diploma de ‘Calidad Turística Española en Destinos’ que promueve el Gobierno

MÁS CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN
La Secretaría General de Turismo pone a disposición de los destinos y empresas 
turísticas españolas diversas metodologías que van encaminadas a incrementar 
los niveles de calidad en los servicios prestados como referencia esencial para 
lograr una clara diferenciación frente a sus competidores.
Dentro de estas metodologías está el Sistema Integral de la Calidad Turística 
Española en Destinos (SICTED), un proyecto de mejora de la calidad de los des-
tinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con 
empresas y servicios turísticos de hasta 35 oficios diferentes, con el objetivo 
último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. 

13.000 EMPRESAS EN TODA ESPAÑA Y 66 EN LEÓN
En la actualidad 196 destinos españoles y más de 13.000 empresas y servicios 
están trabajando en la implantación del Sistema de Calidad Turística Española 
(SCTE). En el caso de León, se adhirió en el año 2007 y recibió los primeros 
distintivos en 2018. Participan un total de 66 establecimientos de los que 57 
poseen ya la distinción y el resto está en proceso de conseguirla en el próximo 
comité de la entidad, que se celebrará en diciembre de 2020.

ESTABLECIMIENTOS DE NUEVA DISTINCIÓN
RESTAURANTES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE CATERING

• Casa Mando
• Restaurante Lav
• Nimú Azotea

OTROS SERVICIOS
• Emilia Vidal Estilistas

MUSEOS Y CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO VISITABLE
• Museo de la Emigración Leonesa
• Centro de Interpretación de las Tres Culturas

HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
• Apartamentos Suite Urban Studios

COMERCIOS
• Capitán América
• DeWE
• Siroco Centro
• Diéguez
• Fruela
• Kadal

• Leyko
• Zapatos Muñoz
• Isamar Gourmet-Catering
• Librería Iguazú, librería de viajes
• Artesa

HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
• Hotel Alfonso V
• Hotel Conde Luna
• Hotel Posada Regia
• Hotel Q!H Centro León

• Hotel Real Colegiata
• Hotel Vía León
• NH Collection Plaza Mayor

RESTAURANTES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE CATERING
• Restaurante Paso Honroso
• NH Collection Plaza Mayor Restaurante & Cafetería
• Bodega Regia

BARES Y CAFETERÍAS
• Pak Donner Kebab
• Chocolatería Valor
• Los Cazurros

MUSEOS Y CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO VISITABLE
• Centro de Interpretación del León Romano
• Palacio del Conde Luna

AGENCIAS DE VIAJES
• Za�ro Tours
• Viajes Leontur

TRANSPORTE TURÍSTICO
• Leonturis

TURISMO DE BIENESTAR
• Fisioleón, clínica de �sioterapia 

ESTABLECIMIENTOS RENOVADOS
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Gente 

El alcalde de León, José Antonio Diez, 
confirmó el lunes 6-J que el Ayunta-
miento de León destinará 350.000 
euros más para el desarrollo de cam-
pañas de promoción, que tienen co-
mo objetivo la reactivación del sec-
tor turístico. Así lo anunció junto 
a los representantes sindicales de 
CCOO y UGT, Xosepe Vega y Enri-
que Reguero, y al presidente y el se-
cretario FELE, Javier Cepedano y Ál-
varo Diez, mostrando el acuerdo con 
los componentes del Diálogo Social.

Diez señaló que durante este tiem-
po han trabajado de forma conjunta 
con el objetivo de llegar a acuerdos 
que sean positivos “para los leoneses 
y factibles y de futuro”. Una línea que 
hay que seguir” y que se inició con la 
composición de la mesas sectoriales 
de trabajo con el decreto del estado 
de alarma y que en esta ocasión se 
han centrado en medidas destinadas 
a la promoción del turismo.

Este sector emplea en León a más 
de 8.000 personas. El alcalde reco-
noció que “requiere de medidas ex-
cepcionales para que sean capaces 
de posicionarse de manera estratégi-
ca ante el futuro que se avecina.” Por 
este motivo, sumarán 350.000 euros 
a la inversión ya prevista para la pro-
moción del turismo (otros 400.000 
euros) y que tienen como objeti-
vo “mejorar el sector y cumplir las 

demandas que les han trasladado”. 
Entre ellas, la necesidad de poner en 
marcha “una imagen de ciudad” que 
sirva para relanzarse y ser competiti-
vos con otras ciudades que ya cuen-
tan con estos distintivos como Gijón 
o Sevilla. Además, se trabajará con 
agencias especializadas para trasla-
dar al turista la imagen de que León 
“es un destino turístico seguro” y 
se harán campañas de promoción.

El Ayuntamiento inyecta 350.000 euros 
más para la promoción turística de León
Se suman a los 250.000 euros ya proyectados inicialmente y a los 150.000 que aporta al 
Consorcio Provincial de Turismo para reactivar un sector que da empleo a más 8.000 personas

Enrique Reguero, Javier Cepedano, José Antonio Diez, Xosepe Vega y Álvaro Díez.

TURISMO I Diez: “El sector requiere de medidas excepcionales para posicionarse de manera estratégica”

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

ENTENDIMIENTO Y 
CONSENSO EN EL 
‘DIÁLOGO SOCIAL’
Los representantes del Dialogo Social se 
mostraron positivos por el consenso en 
el que está trabajando el Ayuntamiento 
de León. Así, el secretario provincial de 
UGT, Enrique Reguero, reconoció que 
“el consenso debe ser el camino para 
sacar adelante a León”.Mientras que el 
secretario provincial de CC.OO, Xosepe 
Vega, mostró la importancia del valor de 
la participación del Dialogo Social “en la 
construcción de soluciones más allá de 
los programas electorales con soluciones 
a los problemas que surgen en tiempo 
real”. Por su parte, el presidente de la 
FELE, Javier Cepedano, en representa-
ción de los empresarios indicó que “es 
el momento de reforzar el Dialogo Social 
para que el mundo empresarial, el sindi-
cal y las administraciones se pongan de 
acuerdo en beneficio de la ciudadanía”. 

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

VAYA por delante que cada uno, 
en su casa, hace lo que le da 

gana. Julio Palacios, el del fenecido 
quiosco de Santo Domingo, al lado 
de la iglesia de San Marcelo, aposti-
llaría muy sacramental que sí, “pero 
dentro de un orden”. Y tendría razón. 
La misma que perdía muchas veces 
cuando hablaba del Barça -su equipo 
del alma- con el irrepetible y siem-
pre recordado Alejandro Morán, el 
mejor relojero de la calle del Teatro y 
acérrimo hincha del Español de Bar-
celona -rebautizado, después, como 
Espanyol-, que también la perdía de-
fendiendo sus colores. Alejandro so-
lía zanjar el ‘pleito’ con una frase de 
cosecha propia. “Después de Pedro 
Escartín (un referente indiscutible 
del fútbol nacional), yo”.

Pues algo parecido ha ocurri-
do con el globo sonda lanzado ha-
ce poco más de dos semanas con 
el envite de una parte de la hostele-
ría leonesa -la que sea- que pretende 
cobrar la tapa al margen de la con-
sumición. Cada cual, velando por 
sus intereses, tendrá sus razones pa-
ra apostar por la modificación de la 
rutina, pero el asunto no parece que, 
a corto plazo al menos, tenga mayor 
recorrido. La costumbre hace ley. 

Porque en León una cosa es el 
pincho -el de la tortilla mañanera es 
el más socorrido y suele pagarse- y 
otra, muy distinta, la tapa. Y el pro-
blema es que han sido los propios 
hosteleros quienes –se supone que 
para ganar clientela- fueron incre-
mentando la cantidad y variedad 
del condumio hasta límites insos-
pechados. A título de ejemplo, hoy, 
en la capital leonesa, se puede ce-
nar un fin de semana tomando unas 
cañas. Y, de hecho, se hace. Y recuér-
dese -y no es hablar de la prehisto-
ria- que la tapa vespertina no exis-
tía, salvo en algún establecimiento 
que ofertaba unas patatas fritas o 
unas aceitunas. Y no siempre. 

Y recuérdese, también, que la ta-
pa de mediodía -tomar el blanco a 
la manera clásica- se limitaba a cua-
tro cosas y todas ricas, como los sa-
brosísimos callos, la asadura y el bo-
fe (en leonés, la ‘asadurilla’ de toda 
la vida), alguna sardina en aceite o 
patatas de sartén, no de bolsa. Con 
el paso del tiempo, la cosa se des-
madró y ahora hay quien ofrece 
hasta un plato de embutido. 

De modo, que cobrar el pincho 
podría tener su recorrido. Aunque 
no hay tradición de consumirlos. 
Tampoco nos engañemos. Pero apli-
car igual criterio con la tapa se antoja 
desastroso. León se ha hecho famoso 
en toda España por esta actitud gra-
ciable de la hostelería y traspasar esa 
frontera podría resultar pernicioso. 
Pero lo dicho: allá cada uno. Y lo se-
ñala el presidente del gremio.  

EL ENVITE DE 
COBRAR LA TAPA
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ATENCIÓN SOCIAL I Un espacio de convivencia y socialización

Un grupo de niños participan en el Campamento Multideporte del Hospital San Juan de Dios, el día del inicio del proyecto.

Gente

Cerca de 25 menores disfrutarán las 
tardes de los martes y jueves del Cam-
pamento Multideporte del Proyecto 
de Protección Internacional del Hos-
pital San Juan de Dios de León,  un 
espacio de convivencia y socializa-
ción que, desde el 7 de julio y hasta 
el próximo 27 de agosto, se unirá a 
las clases de refuerzo educativo de las 
mañanas. Esta iniciativa reunirá en la 
carpa instalada en el aparcamiento 
del centro médico a cerca de 25 me-
nores refugiados que necesitan un es-
pacio de convivencia y socialización 
tras el confinamiento.

Estas actividades de ocio se su-
man a las clases de refuerzo educati-
vo que, de lunes a viernes en horario 
de mañana, les permite trabajar aque-
llas asignaturas con las que tienen ma-
yores dificultades; máxime cuando 
muchos de ellos aún no han sortea-
do la barrera idiomática. “Vamos a ha-
cer mucho trabajo colaborativo con 
gincanas en las que tendrán que su-
perar pruebas y resolver diferentes 
acertijos entre todos”, señala Granda, 
profesor de Educación Física y moni-
tor de Tiempo Libre.

Asimismo, en una apuesta por la 
integración, se desarrollarán juegos 
multiculturales para “aprender los 

unos de los otros”. “Yo les voy a ense-
ñar el Kin-Ball”, indica Granda sobre 
un deporte en el que la unión hace la 
fuerza. “Se harán tres equipos mixtos 
y todos los miembros tendrán que 
evitar que el balón, de grandes dimen-
siones, toque el suelo”, según añade. 

Y todo ello en un entorno saluda-
ble que pasa por garantizar la máxi-
ma seguridad y diversión a todos los 
participantes en el marco de la crisis 
sanitaria propiciada por la expansión 
del Covid-19.

En este sentido, a su llegada, se les 
toma la temperatura y se les propor-
ciona gel hidroalcohólico para man-
tener la higiene de manos a raya.

Un refugio para tejer lazos 
El Hospital San Juan de Dios organiza un campamento multideporte en el 
que participan 25 menores de familias refugiadas hasta el 27 de agosto

HM SAN FRANCISCO Y REGLA COLABORAN EN LA GRABACIÓN ‘VOLANDO VOY’ DE CALLEJA
n La grabación de la nueva temporada de ‘Volando voy’, programa presentado por el leonés Jesús Calleja, cuenta con 
la colaboración de los dos centros que HM Hospitales tiene en León. La presencia de profesionales de HM San Francisco 
y HM Regla en las grabaciones responde a la necesidad de preservar la salud del equipo y de los vecinos de los lugares 
donde se graban los episodios de la sexta temporada.  La nueva temporada de ‘Volando voy’ pondrá el foco en la ne-
cesidad que tienen muchos pueblos españoles de atraer a nuevos vecinos y mantener su población.

TELEVISIÓN  / LA SEXTA TEMPORADA DEL PROGRAMA SE CENTRA EN LA DESPOBLACIÓN

BREVES

JAVIER HERREDÓN, REELEGIDO PRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN

COLEGIOS PROFESIONALES I DEFIENDE LA APERTURA DEL COLEGIO A LA SOCIEDAD

Foto de familia de la nueva junta directiva del Colegio de Farmacéuticos.

n  Javier Herradón Muñoz fue reelegido presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de León en la tarde del lunes 6 de julio, en un 
acto celebrado en la sede del Colegio de Farmacéuticos de León. 
Durante su intervención tras su reelección, Herradón alentó a 
la nueva junta a continuar con el proyecto de formación conti-
nuada iniciado en 2018, avanzar en la comunicación con el co-
legiado y la apertura a la sociedad y a luchar por la farmacia ru-
ral de la provincia, como principales ejes de la nueva legislatura. 

MÁS DE 50 MÚSICOS PARTICIPARÁN EN 
UNA NUEVA EDICIÓN DE CELLOLEÓN

MÚSICA I DEL 17 AL 25 DE JULIO EN EL AUDITORIO DE LEÓN Y CALLE ORDOÑO II

Presentación de una nueva edición del certamen musical CelloLeón.

n  El Festival CelloLeón congregará a más de 50 músicos del  17 al 25 
de julio en León. Los conciertos, gratuitos, se celebrarán en el Auditorio 
Ciudad de León y la clausura al aire libre será en la calle Ordoño II. . Se 
abre una fila 0 para que todo aquel que lo desee pueda realizar donati-
vos a la Fundación CelloLeón que se destinarán íntegramente a la parti-
da de Emergencia Social 2020 del Ayuntamiento de León.  La concejala 
de Acción y Promoción Cultural, el director del Festival y la vicerrecto-
ra de Relaciones Institucionales de la ULE presesntaron el certamen.

EL CIAMI RECUPERA SU ACTIVIADAD AL 100% 
Y PRESENTA UN VÍDEO DE SUS SERVICIOS 

VILLAQUILAMBRE I ESTÁ ATENDIDO POR 14 COLABORADORAS

Imagen del vídeo con el que el Ciami presenta los servicios que presta.

n  El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer e Igualdad (Cia-
mi) de Villaquilambre ha recuperado su actividad al 100% tras el estado 
de alarma y ha lanzado un vídeo en el que explica todos los servicios 
que presta. Las 14 colaboradoras con las que cuenta trabajan para me-
jorar la calidad de vida de los vecinos. En la actualidad su personal se 
encuentra en el edificio consistorial, aunque las actividades se llevan a 
cabo en diferentes ubicaciones, como el Centro Cívico de Navatejera.



GENTE EN LEÓN | del 10 al 16 de julio de 2020www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

E S P E C I A L

AGOSTOAGOSTO

1

Gente 

El Consorcio Provincial 
de Turismo de León, 
participado mayoritaria-
mente por la Diputación 
y por el Ayuntamiento de 
la capital, celebró el vier-
nes 3 de julio una reu-
nión extraordinaria de su 
Patronato, en la se trataron dos 
asuntos fundamentales: la crea-
ción de la Mesa de Turismo de 
la Provincia de León y la cam-
paña de promoción turística 
tras la incidencia del COVID-19.

En rueda de prensa conjunta 
del presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, y del alcalde 
de León, José Antonio Díez, 
explicaron que el Consorcio 
Provincial de Turismo, compro-
metido con la actual situación, 
ha respondido a la llamada de 
auxilio del sector turístico con 
una doble actuación. Por un la-
do, con la creación, por primera 
vez en esta provincia, de la Mesa 
del Turismo de León, donde se 
buscarán de formar conjunta y 
consensuada soluciones a los 
problemas que se están plan-
teando, y, por otro, con una in-
yección económica de 750.000 
euros para la promoción turísti-
ca de la provincia, buscando los 
mercados de los nuevos tiem-
pos que cuentan con públicos 
potenciales de un volumen des-
conocido hasta la fecha: casi 20 
millones de posibles receptores.   

El presidente de la Dipu- 
tación, Eduardo Morán, señaló 
que, por primera vez, la campa-

ña para dar a conocer las excelen-
cias turísticas de la provincia y de 
la capital se ha fijado de forma es-
pecial en las nuevas formas de co-
municación como son las promo-
ciones on line, las redes sociales, 
la búsqueda de posicionamiento 
en internet o los blogs especiali-
zados en el sector turístico. Hay 
que tener en cuenta que, en es-
te momento, el 70% de los turis-
tas utilizan internet como princi-
pal herramienta de información.

El plan incluye actuaciones en 
ámbitos más tradicionales como 
son en mobiliario urbano y me-
dios de transporte, entre los que 
destaca el Metro de Madrid. “En 
todos los casos, el mensaje que 
queremos hacer llegar a nuestros 
posibles visitantes es que esto es 
León y que nos tienen muy cer-
ca”, indicó Morán en alusión al 
eslogan de la campaña, “Lo tie-
nes cerca”, que va acompañada 
del hashtag #estoesleon. Las imá-
genes de la campaña acompa-
ñaron en un bucle el desarrollo 
de toda la rueda de prensa, que 
también sirvió para que la mar-
ca del Consorcio, Turisleón, es-
trenara su nuevo logo.

Respecto a la Mesa del Tu-
rismo, un órgano complementa-
rio al Consorcio, de participación 

sectorial y carácter consul-
tivo, el presidente detalló 
que nace con la finalidad 
de apoyar, proponer y ase-
sorar en el desarrollo de 
todas aquellas políticas e 
iniciativas que afecten al 
sector turístico de la pro-
vincia de León. Añadió que 
su constitución se llevará a 

cabo en los próximos días.
Este nuevo ente está for-

mado por el propio Consorcio 
Provincial de Turismo, la Cá-
mara de Comercio de León, 
la Fele y el CEL, la Asociación 
Provincial de Agencias de Viaje, 
la Asociación Provincial de 
Hostelería, la Asociación Leonesa 
de Empresarios de Turismo 
Rural, la Asociación Nacional de 
Empresas de Turismo Activo y la 
Asociación para el desarrollo del 
enoturismo Bierzo Enoturismo.

El alcalde de León, José 
Antonio Diez, destacó que el 
nuevo proyecto del Consorcio se 
basa en el trabajo conjunto. “No 
se puede entender una promo-
ción turística sin que trabajemos 
de la mano la ciudad de León 
y la provincia. Nuestros visitan-
tes vienen a León, pero vienen a 
León y a su conjunto. Esa coor-
dinación va a ser una importan-
te ventaja competitiva a la hora 
de ofrecer nuestros productos”. 

El presidente de la Dipu-
tación y el alcalde de León estu-
vieron acompañados en la rueda 
de prensa, celebrada en el Palacio 
de los Guzmanes, por el diputa-
do y la concejala de Turismo, 
Nicanor Sen y Susana Travesí.

El órgano participado por la 
Diputación y por el 

Ayuntamiento de León prevé 
una inversión de 750.000 € 

para promoción • Se crea la 
Mesa del Turismo de León

Eduardo Morán y José Antonio Diez explicaron en rueda de prensa la apuesta del Consorcio por la promoción de León.
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su constitución se llevará a 

cabo en los próximos días.
Este nuevo ente está for-Este nuevo ente está for-Este nuevo ente está for

mado por el propio Consorcio 
Provincial de Turismo, la Cá-
mara de Comercio de León, 
la Fele y el CEL, la Asociación 
Provincial de Agencias de Viaje, 
la Asociación Provincial de 
Hostelería, la Asociación Leonesa 
de Empresarios de Turismo 
Rural, la Asociación Nacional de 
Empresas de Turismo Activo y la 
Asociación para el desarrollo del 
enoturismo Bierzo Enoturismo.

El alcalde de León, José 
Antonio Diez, destacó que el 
nuevo proyecto del Consorcio se 
basa en el trabajo conjunto. “No 
se puede entender una promo-
ción turística sin que trabajemos 
de la mano la ciudad de León 
y la provincia. Nuestros visitan-y la provincia. Nuestros visitan-y la provincia. Nuestros visitan
tes vienen a León, pero vienen a 
León y a su conjunto. Esa coor-León y a su conjunto. Esa coor-León y a su conjunto. Esa coor
dinación va a ser una importan-dinación va a ser una importan-dinación va a ser una importan
te ventaja competitiva a la hora 
de ofrecer nuestros productos”. 

El presidente de la Dipu-
tación y el alcalde de León estu-
vieron acompañados en la rueda 
de prensa, celebrada en el Palacio 
de los Guzmanes, por el diputa-de los Guzmanes, por el diputa-de los Guzmanes, por el diputa
do y la concejala de Turismo, 
Nicanor Sen y Susana Travesí.

Eduardo Morán y José Antonio Diez explicaron en rueda de prensa la apuesta del Consorcio por la promoción de León.
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“No tenemos playa, pero sí 
mucho que ofrecer al turista”

Gente 

El Salón de Plenos de la 
Diputación de León acogió el 
miércoles 8-J la constitución de 
la Mesa del Turismo de León, 
órgano consultivo, sectorial y 
complementario al Consorcio 
Provincial de Turismo.

La sesión constitutiva estuvo 
presidida por los máximos respon-
sables de la institución provincial, 
el presidente Eduardo Morán; y 
del Ayuntamiento de León, el alcal-
de José Antonio Diez, como repre-
sentantes del Consorcio Provincial 
de Turismo, y en la misma estuvie-
ron presentes otros miembros ex-
pertos en el sector en representa-
ción de la Cámara de Comercio de 
León, la Fele y el CEL, la Asociación 
Provincial de Agencias de Viaje, 
la Asociación Provincial de 
Hostelería, la Asociación Leonesa 
de Empresarios de Turismo 
Rural, la Asociación Nacional de 
Empresas de Turismo Activo y la 
Asociación para el Desarrollo del 
Enoturismo del Bierzo.

Eduardo Morán, presidente 
del Consorcio y de la Mesa recién 
constituida, calificó la jornada de 
histórica y precisó que los estatu-
tos de la Mesa del Turismo, pu-
blicados ese mismo miércoles en 
el Boletín Oficial de la Provincia, 
dejan abierta la participación de 
cualquier otro colectivo “que pue-
da aportar algo positivo para el 
turismo de la provincia”. “Hoy su-
mamos el esfuerzo conjunto de 
administraciones públicas y del 
sector empresarial en favor del tu-
rismo de León en un momento tan 
difícil como éste”, apuntó el presi-
dente de la institución provincial.

“No somos ni menos impor-
tantes ni tenemos menos poten-
cial que ninguna provincia de 
España. No tendremos playa, pe-

ro tenemos muchas otras posibi-
lidades que ofrecer a los visitan-
tes, que queremos que vengan 
y que se queden, porque lo te-
nemos todo para ofrecer turis-
mo de calidad y que estén con 
nosotros varios días para cono-
cer una provincia que es tan ex-
tensa y tan rica”, apuntó Eduardo 
Morán,que agradeció a los com-
ponentes de la Mesa su presencia 
y su trabajo. “Espero que, dentro 
de un año, podamos hablar de los 
buenos resultados que el trabajo 
de esta Mesa por el Turismo de 

León haya aportado para un sec-
tor tan importante para la provin-
cia”. En esta línea, Morán no des-
cartó llevar este tipo de acuerdos 
sectoriales a otros ámbitos co-
mo es el caso del Consorcio del 
Aeropuerto y ha reclamado que 
“la suma de todos es lo funda-
mental para hacer que esta pro-
vincia sea cada vez mejor”

El alcalde de León y vicepre-
sidente del Consorcio y de la 
Mesa por el Futuro del Turismo 
de León, José Antonio Diez, agra-
deció la implicación del sector y 
las ganas de cambiar las dinámi-
cas que, hasta ahora, se seguía en 
la toma de decisiones en la políti-
ca turística de la provincia. “Esta 
colaboración va a beneficiar a la 
ciudad y a la provincia, al sector y 
a los miles de visitantes que ven-
gan a León, porque tendrán una 
mejor oferta turística. La colabo-
ración entre el sector privado y el 
público es una buena herramien-
ta para el éxito”, añadió Diez.

Los responsables provincial y 
municipal del área, Nicanor Sen 
y Susana Travesí, también parti-
ciparon en la constitución de la 
Mesa del Turismo de León y los 
agentes del sector saludaron es-
ta creación y ofrecieron su cola-
boración para favorecer un ra-
mo que genera más de 13.500 
empleos en la provincia.

El presidente de la Diputación insiste en que “la suma de todos es 
fundamental para hacer que esta provincia sea cada vez mejor”

Morán: “No 
somos ni menos 
importantes ni 

tenemos menos 
potencial que 

otras provincias”

Diez: “La 
colaboración entre 
el sector privado y 
el público es una 

buena herramienta 
para el éxito”

Fiesta en agosto para los Niñ@s que 
cumplieron años en el estado de alarma

La Junta señaliza las zonas de baño 
de las playas fluviales de la provincia

El ‘Magistral’ de Ajedrez se disputa 
‘on line’ por primera vez en su historia 

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo 
informa a todos los niños y niñas que ten-
gan 12 años o menos (nacidos en 2008 o 
antes) y que hayan cumplido años durante 
el estado de alarma, entre las fechas del 14 
de marzo al 21 de junio, han de apuntarse 
con motivo de la actividad sorpresa que está 
preparando el Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo y que se celebrará en el mes de 
agosto. Igualmente para todos los niños que 
lo deseen, se otorgará un diploma acredi-
tativo por lo valientes que han sido durante el con�namiento. Las inscripcio-
nes para esta actividad deberán realizarse antes del 20 de julio en las o�cinas 
municipales, en el teléfono 987.350.441 o en info@santamariadelparamo.es. 

El Servicio Territorial de Sanidad ha autorizado el baño en once zonas de la provincia de 
León distribuidas en los municipios de Cimanes del Tejar, Alcoba de la Ribera, Llamas de 
la Ribera, Quintanilla de Sollamas, Carucedo, Igüeña, Vega de Espinareda, San Martín 
de Moreda, Cacabelos, Molinaseca y Toral de los Vados. En todos ellos se colocará la 
señalética para garantizar la seguridad sanitaria. La Consejería de Cultura y Turismo, 
con el �n de garantizar la seguridad en el disfrute de las playas �uviales de la provin-
cia, ha señalizado estos espacios de ocio, facilitando informaciones a los usuarios so-
bre aforos, distancias de seguridad o normas genéricas higiénico sanitarias, entre otras. 

La conferencia virtual que protagonizaron el divulgador de ajedrez Leontxo García y el 
director del Magistral, Marcelino Sión, el martes 7 de julio permitió hacer un entreteni-
do recorrido por la historia del torneo decano en España y conocer de primera mano a 
todas las personalidades que han hecho grande al Magistral en sus 33 años de vida. Fue 
el brillante arranque de un torneo que en la parte competitiva se disputa del 10 al 12 de 
julio. Por primera vez en sus 33 años de historia no será presencial. EL viernes 10 se en-
frentaran Alesey Shirov y el leonés Jaime Santos y el sábado 11 Parham Maghsoodloo 
contra Leinier Domínguez. El magistral podrá seguirse en directo en el canal chess.com

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / TAMBIÉN DIPLOMA

BAÑO SEGURO / SEÑALIZACIÓN OFICIAL DE LA JUNTA

DEPORTES / PRESTIGIOSO TORNEO CON NUEVO FORMATO

Juan Martínez Majo, delegado territorial de la Junta, presentó el cartel para las playas �uviales.

10 figuras de caucho reciclado anuncian el torneo. En la foto, San Marcos, que espera su reapertura.

El Salón de Plenos del Palacio de los Guzmanes acogió el miércoles 8-J la sesión de constitución de la Mesa por el Turismo de León.

Foto de familia de los representantes sectoriales de la Mesa por el Turismo de León.
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‘Botines’ vuelve a la normalidad 
con sus talleres infantiles

Gente 

Las semanas del 13 al 17 del 20 al 
24 y del 27 al 31 de julio el Depar-
tamento de Educación y Acción 
Cultural (DEAC) de Casa Botines 
ha organizado sus ya tradiciona-
les talleres infantiles. El horario 
de las actividades es de 10:00 a 
14:00 horas con opción de ma-
drugadores entrando a las 09:00 
horas. Las actividades están diri-
gidas a niños y niñas de entre 5 
y 12 años y las plazas están li-
mitadas a 12 personas por taller. 
La inscripción que puede ser por 
días, semanas o el mes comple-
to ya está abierta en casabotines.
es y en el teléfono 987 35 32 47.

Como es habitual en estos ta-
lleres las manualidades que se 
proponen son todas con mate-
riales reciclados. En esta edi-
ción diseñarán un camaleón y 
un dragón con hueveras un eri-
zo y una cometa con lana, aba-
nicos y marcapáginas con palos 
de helado, animalitos con lim-
piapipas y caballos de lana son 
algunas de las muchas manua-
lidades propuestas.  Durante 
estos días los niños y niñas co-
nocerán mejor el edificio Casa 
Botines y entenderán y descu-

brirán la importancia que tiene 
el reciclaje en su día a día.

NUEVO HORARIO DEL MUSEO
Después de la buena acogida tu-
rística que ha tenido el Museo 
en su primera semana abierto, 
la dirección del Museo Casa Bo-
tines Gaudí ha decidido ampliar 
el horario que se había estable-

cido con motivo de la nueva nor-
malidad. Desde el miércoles 8 de 
julio el Museo Casa Botines Gau-
dí abre los miércoles de 16:30 
a 20:30 horas y los jueves, vier-
nes, sábados, domingos y lunes 
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 
20:30 horas. La ruta ‘El León de 
Gaudí’ se podrá hacer los vier-
nes y sábados a las 18:00 horas 

y los domingos a las 11:30 horas.
El Museo Casa Botines Gaudí 

ha ampliado la exposición per-
manente con ‘El sueño de la ar-
quitectura’ y hasta el domingo 19 
de julio podrá contemplarse la 
exposición ‘Enrique Gil: Un ro-
mántico en la construcción de 
Europa, una nueva imagen y lec-
tura del ‘famoso’ Gil y Carrasco.

Se ofertan menos plazas para ampliar la distancia y aumentar la seguridad; además, 
el Museo Casa Botines Gaudí amplía su horario debido a la cantidad de turistas 

Los jueves, hasta 
el 3 de septiembre, 
‘Cine  de Verano’
al aire libre en
La Palomera

Gente 

El Ayuntamiento de León ha 
puesto en marcha un programa 
de Cine de Verano que se desa-
rrollará durante todos los jue-
ves del periodo estival hasta el 
próximo 3 de septiembre, a par-
tir de las 22.30 horas. Las proyec-
ciones, gratuitas y al aire libre, 
serán en la zona ajardinada de La 
Palomera, situada entre la aveni-
da de la Universidad, la avenida 
Príncipe de Asturias y el Paseo 
de Quintanilla. Allí se ha habili-
tado una pantalla hinchable de 
10 por 15 metros con 15.000 lu-
mens y 2.000 vatios de sonido 
estéreo. Se ha acotado un espa-
cio donde se realizará el control 
de acceso a las sillas. Las locali-
dades se adjudicarán por riguro-
so orden de llegada hasta com-
pletar el aforo de 350 asientos.

Las películas que se proyec-
tan son Blade Runner (16 de ju-
lio), Cinema Paradiso (23 de ju-
lio), Harry Potter y la piedra 
filosofal (30 de julio), Charlie 
y la fábrica de chocolate (6 de 
agosto), Una noche en la ópera 
(13 de agosto), ET (20 de agos-
to), Indiana Jones y el reino de la 
calavera de cristal (27 de agosto) 
y Flashdance (3 de septiembre).

Los talleres de verano de Casa Botiens son para niños y niñas de 5 a 12 años. En la foto, uno de los talleres de Navidad.
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El Camino de Künig 
a Compostela

Gente 

En el acto de presentación del libro 
‘El Camino de Künig a Composte-
la’, convocado para las 19,30 en el 
Museo Casa Botines Gaudí, conta-
rá con la participación de Noemí 
Martínez, directora del Museo, Jo-
sé Antonio Martínez Reñones, edi-
tor de Lobo Sapiens; Luis Gutiérrez 
Perrino, presidente de la Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, y 
el Tomás Álvarez, periodista, escri-
tor y autor/coordinador de la obra.

Junto con los textos del perio-
dista cepedano Tomás Álvarez, 
la publicación aporta también la 
traducción del facsímil de la guía 
medieval, realizada por Monika 
Drerup; así como trabajos de 
otros grandes conocedores del 
Camino de Santiago: José de Cora, 
José María García Álvarez, Carlos 
Sánchez Montaña y Cristóbal 
Ramírez. El libro ha sido diseñado 
por Lalo Fernández Mayo.

En definitiva, ‘El Camino de 
Künig a Compostela’ constituye 
un acercamiento de enorme valor 
documental a los caminos del pe-
regrinaje jacobeo en el final de la 
Edad Media.

UN REVELADOR TEXTO 
JACOBEO DEL SIGLO XV
En el tramo final del siglo XV, el 
monje alemán Hermann Künig von 
Vach escribió la que se puede con-
siderar en buena medida, la prime-
ra guía con una concepción “mo-
derna” del Camino de Santiago. 

La considerada como primera 
guía jacobea fue la del libro V del 
Códice Calixtino (escrito en la se-
gunda mitad del siglo XII); posee 
once capítulos, pero sólo uno de 
ellos -el de las maravillas de los 
cuerpos santos- acapara práctica-
mente el 50% del contenido total.

Frente a aquella visión del 
Códice, centrada en historias fa-
bulosas y reliquias con extraordi-
narios poderes taumatúrgicos, ‘la 
guía de Künig’ desarrolla otro hi-
lo narrativo, el mismo que busca el 
viajero de nuestro tiempo: el de los 
itinerarios, las distancias, la aten-
ción en los albergues, los puentes, 
los peajes, las divisas…

El martes 14 de julio, en el Museo Casa Botines Gaudí se presentará 
un libro sumamente valioso para conocer los caminos a Compostela, 
a la lu  de una gu a publicada en alem n en el tramo final de la 
Edad Media; Tomás Álvarez ha coordinado esta iniciativa editorial

Los Caminos leoneses a Santiago

Tomás Alvarez, coordinador de la obra, ante el monasterio de Einsiedeln, Suiza, punto en el que arranca el trayecto del monje alemán Hermann Künig von Vach.

UNA GUÍA PARA TODA CENTROEUROPA

ÍNDICE DE LA OBRA
•  Un peregrino llamado Hermann 

Künig. Tomás Álvarez
•  Die walfart und Straß zu sant 

Jacob. Traducción del facsímil: 
Monika Drerup

•  La variante de los Montes de 
León. Tomás Álvarez

•  Cerezal de Tremor: una clave 
jacobea. José Mª García Álvarez

•  Hitos en la Vía Künig lucense. 
José de Cora

•  Lugo, misterio edificado. Carlos 
Sánchez Montaña

•  Sobre las guías del Camino. 
Cristóbal Ramírez.

El itinerario de ‘La Guía de Künig’ parte de Einsiede-
ln (Suiza) para alcanzar Compostela, y retorna por la 
vía Turonense hacia Aquisgrán (Alemania). Su texto 
sirve para conocer dos itinerarios clave por los que 
circulaban desde la Edad Media los peregrinos de la 
Europa Central. 
Uno, el de ida, corresponde al del núcleo del sur de 
Alemania, Austria, Bohemia, sur de Polonia y Suiza, 
que penetra por el valle del Ródano para alcanzar 
los Pirineos. El otro, el de vuelta, es el que siguen 

los peregrinos del Báltico y norte de Alemania, que 
se reúnen en el entorno de Colonia/Aquisgrán, para 
avanzar hacia el sur con dirección a París y Tours, 
y alcanzar España, un recorrido en el que se incor-
poran los viajeros de los Países Bajos, Flandes y el 
norte y oeste de Francia.
Junto a estos itinerarios, Künig aporta también bue-
na información de itinerarios alternativos en Espa-
ña, tanto en los caminos de ida como de vuelta. En-
tre ellos dos pasos que facilitan el viaje: los caminos 

de Santa Marina del Rey, entre León y Ponferrada, y 
el de la ciudad de Lugo.  
En el caso de la variante de Santa Marina, Künig 
recomienda avanzar por el corazón de la Cepeda, 
para bajar por Brañuelas hacia Cerezal de Tremor. 
De esta forma, la senda salva los Montes de León 
a una cota de 1.100 metros de altura, frente a los 
1.500 de Foncebadón. Algo similar ocurre en la pro-
vincia de Lugo, donde Künig encamina a los viajeros 
por Piedrafita, para alcanzar Lugo y Melide.
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Vuelven 
‘Los jugones’

VALVERDE DE LA VIRGEN / FUTBOLÍN, BILLAR, DARDOS, TENIS DE MESA, JUEGO DE LA RANA, PS4...

Gente 

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Val-
verde de La Virgen ha puesto en 
marcha para los meses de julio 
y agosto la actividad de ocio de-
nominada ‘Los Jugones’, versión 
verano. Todos los lunes, martes, 
miércoles y jueves, a partir de 
las 22,30 horas, en el Salón del 
Pueblo de La Virgen del Cami-
no se realizarán estas las jorna-
das de ocio, actividad donde la 
juventud del municipio (se re-
comienda mayores de 10 años) 
tendrá a su disposición y de for-
ma gratuita juegos como el fut-
bolín, billar, dardos, tenis de 
mesa, juego de la rana…, incre-
mentándose con ocio más inte-
ractivo a través de distintos jue-
gos para Play Station, X-Box, 
Wii o PS4.

Los jóvenes también dispon-
drán de Wifi Gratuito y de un 
buen ambiente musical. Esta 
actividad está pensada como al-
ternativa de ocio para los jóve-
nes del municipio, teniendo en 
cuenta que en el Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen exis-
te una gran cantidad de familias 
con hijos de todas las edades y 
que sólo el CEO de La Virgen 
acoge cada año a casi 700 alum-
nos matriculados.

Al mismo tiempo, el Ayun- 
tamiento ofrece la misma ac-
tividad de ‘Los Jugones’ en 
Montejos del Camino, los mar-
tes y los jueves, también a par-
tir de las 22,30 horas, en el Local 
de Actividades.

“Este año, con la crisis del 
coronavirus, tendremos la acti-
vidad restringida solo para los 
empadronados, habrá un afo-
ro máximo de 25 personas, les 
obligamos a llevar mascarilla 
para entrar, usar gel hidroalco-
hólico y limpiar los juegos cada 
vez que cambien de actividad, 
también se les tomará la tem-
peratura y el máximo de tiem-
po que podrán estar es hasta las 
00,30 horas”, explica el concejal 
de Deportes y Juventud, Víctor 
Álvarez.

La Concejalía de 
Juventud y 
Deportes del 
Ayuntamiento de 
Valverde de la 
Virgen organiza 
para julio y agosto 
un programa de 
ocio alternativo 
gratuito para 
jóvenes con juegos 
diversos y todas 
las medidas de 
seguridad e higiene

TENIS 
El Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen también pone en 
marcha este verano cursos de 
tenis para que jóvenes y adul-
tos tengan más oferta de ocio y 
deporte para disfrutar. De este 
modo en el mes de julio (hasta 
el día 30) se darán 8 clases en 
el Frontón Cubierto de La Vir-
gen del Camino y del 4 al 27 de 
agosto otras 8 clases. En total 
16 clases.

Serán dos grupos distintos 
los que puedan recibir estas 
clases de tenis: infantil los mar-
tes y jueves de 19:00 a 20:00 
horas; y adultos los martes y 
jueves de 20:00 a 21:00 horas. 
La cuota a pagar será de 20 eu-
ros al mes para empadronados 
y 30 para no empadronados, 
con un mínimo de 5 personas y 
un máximo de 8 por grupo. Las 
inscripciones, como siempre, 
en las oficinas municipales de 
La Virgen o a través del teléfo-
no 987 332 213. 

Habrá que llevar mascarilla y el aforo 
será reducido, pero ‘Los Jugones’ 

vuelven a La Virgen del Camino como 
cada verano por julio y agosto.
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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

Próxima apertura
de nuestro RESTAURANTE TERRAZA 
adaptado a las medidas de seguridad
obligatorias por el Ministerio de Sanidad

94.000 km2 con todos los parajes 
que todo viajero desea conocer

Gente 

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
ha inaugurado hoy el Primer Fo-
ro Virtual de Turismo de Castilla 
y León-FOVITUR ‘Retos y oportu-
nidades del turismo en un nuevo 
escenario’, desde donde ha asegu-
rado que viajar por la Comunidad 
es “una experiencia única y que 
merece la pena porque cambia la 
forma de ver las cosas.Se trata de 
aprovechar nuestras oportunida-
des y de intentar convertir a nues-
tros turistas en viajeros”, explicó 
el también portavoz y consejero 
de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior, en el 
sentido de que “nadie que pase 
por Castilla y León volverá a don-
de estaba”. Es decir, “volverá a vi-
vir a su lugar de origen, pero no 
volverán a ser los mismos”.

En este sentido, Igea recordó 
que la Comunidad cuenta con 
94.000 kilómetros cuadrados “de 
paraíso natural, de ríos como el 
Duero, que atraviesa cinco pro-
vincias; de lagos y de montaña, 
como la Palentina, de los Picos 
de Europa”. Son, ha resaltado el 
vicepresidente del Gobierno au-
tonómico, “94.000 kilómetros 

cuadrados que tienen todos los 
parajes que todo viajero puede 
desear y conocer. Pero Castilla 
y León también es viajar por 
la historia de España”, subrayó 
Igea. “Desde los Romanos, en la 
Villa de Saldaña, hasta la burgue-
sía del siglo XIX; es viajar por 
los territorios de la Reconquista, 
por la España de los Visigodos 

en Wamba; por la España de las 
fronteras y los castillos; por el 
Renacimiento o por la ingenie-
ría del XIX”. Es, ha insistido, “via-
jar por toda la historia de nuestro 
país y de nuestra Comunidad”.

De igual modo, el vicepre-
sidente y Portavoz de la Junta 
apuntó que Castilla y León “tam-
bién es viajar por la gastrono-

mía, por la excelente tradicional, 
pero también por la novedosa. 
Cada sitio, cada bodega, cada 
vino, cada Denominación de 
Origen, cada plato tradicional, 
desde la contundencia del bo-
tillo hasta el queso de Cerrato, 
es una experiencia que puede 
cambiar a uno su manera de en-
tender las cosas”.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, afirma que ”viajar por Castilla y León es 
una experiencia única que merece la pena porque cambia la forma de ver las cosas”

“No hay ningún 
sitio en España 
para disfrutar de 
tantos espacios 
y maneras como 
Castilla y León”
Gente 

El portavoz del Gobierno de Cas-
tilla y León también hizo hinca-
pié en que el turismo en esta Co-
munidad “es el que ahora quiere 
mucha gente”, dado que se trata 
de un “turismo seguro, de depor-
te al aire libre, de los espacios 
más abiertos que hay en Espa-
ña”. “No hay ningún sitio en Es-
paña para disfrutar de tantos es-
pacios y de tantas maneras como 
los hay en Castilla y León”.

Igea también incidió en que el 
de Castilla y León “es el turismo 
de los eventos culturales, desde el 
Teatro en la Calle de Valladolid al 
Titirimundi de Segovia, o la Feria 
de Teatro de Ciudad Rodrigo. Es 
una Comunidad que ofrece todo 
para que un viajero de verdad dis-
frute de la experiencia y no sólo 
dé una vuelta para volver al mis-
mo sitio”. Por ello, y ante un ve-
rano “tan especial y distinto co-
mo éste”, Igea reclama trabajar no 
sólo para que Castilla y León sea 
líder en turismo de interior, sino 
para ser capaces “de trabajar co-
mo uno de los primeros en desti-
no internacional de nuestro país”. 
“Tenemos la oportunidad, los me-
dios, el paisaje y el patrimonio”.

Francisco Igea inauguró en León el primer Foro Virtual de Turismo de Castilla y León sobre los retos del sector en el nuevo escenario.
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El presidente de la Diputación de 
León, Eduardo Morá,  aprovechó 
su visita al Bierzo del martes 7-J para 
anunciar un proyecto inversor vin-
culado a las nuevas tecnologías, ener-
gías y movilidad que “generará miles 
de empleos en la comarca” y que se 
plantea como recuperador de la ac-
tividad económica y laboral después 
del apagón eléctrico de Composti-
lla. Precisamente, se pretende que el 
proyecto se levante en el suleo libe-
rado tras la demolición de la térmica 
de Endesa en Cubillos del Sil. El pre-
sidente no dio más detalles del pro-
yecto, pero si exigió la implicación 
de Endesa en la reindustrialización 
de la comarca.”Endesa no se puede 
ir de rositas del Bierzo con un sim-
ple polígono y debe implicarse más”.

Esta fue la ‘bomba’ que soltó 
Morán, pero el objetivo de su vista al 
Bierzo era asistir con el diputado de 
Infraestructuras, Luis Alberto Arias, 
al acto de recepción de obras de me-
jora de la red provincial de carrete-
ras del Bierzo. Las actuaciones entre-
gadas, que suman una inversión de 
625.734 euros, son la reparación de 
2,7 kilómetros en la calzada que une 
Toral de los Vados y Cacabelos y la 
mejora de las travesías de Villaverde 
de la Abadía y Villadepalos.

El presidente destacó que la pri-

mera de estas obras se ha ejecutado 
con un procedimiento que permite 
reciclar el aglomerado resultante y 
que se trata de una de las actuaciones 
enmarcadas en el compromiso del 
equipo de gobierno PSOE-UPL con 
la provincia, “donde tenemos más 
de 3.500 kilómetros de carreteras y 
donde queremos hacer unas vías del 
siglo XXI. En los momentos que es-
tamos viviendo, apostamos por esa 
inversión pública que está generan-
do actividad económica y dando tra-
bajo a las empresas” . Morán anun-
ció la adjudicación de las obras de 

mejora en la carretera entre Valtuille 
de Abajo y Perandones, con cerca de 
700.000 euros de inversión. 

La mejora del firme de la carrete-
ra LE-5215, entre Toral y Cacabelos 
ha costado 427.953 euros, mante-
niendo el trazado y aprovechando 
al máximo las bermas, con lo que se 
ha conseguido aumentar la anchu-
ra pavimentada hasta 6,50 metros, 
excepto en tres zonas puntuales 
con limitaciones por la existencia 
de estructuras, terraplenes o el pa-
so a nivel con la vía férrea.

La reparación de las travesías de 

Villaverde y Villadepalos ha supues-
to una inversión de 197.781 euros 
y las obras consistieron en la susti-
tución del paquete de firme en las 
zonas muy deformadas y la renova-
ción al completo la capa de rodadu-
ra. La actuación afectó a dos tramos 
diferenciados dentro de la trave-
sía de Villaverde de la Abadía y de 
Villadepalos. Dentro de este segun-
do tramo se distinguen dos subtra-
mos, ya que en la zona central ya se 
ejecutó el proyecto de construc- 
ción de glorieta en la intersección 
de las carreteras LE-5226 y LE-5207.

Morán anuncia un proyecto en Cubillos del 
Sil que generará “miles de empleos” 
El presidente de la Diputación llena de optimismo a la comarca desvelando una iniciativa 
industrial de relevancia que se levantaría sobre los terrenos en los que se asentaba Compostilla

El presidente de la Diputación, el socialista Eduardo Morán, asistió en El Bierzo a la recepción de las obras en varias carreteras.

EL BIERZO I El motivo inicial de la visita era la recepción de las obras de varias carreteras ‘CINE DE VERANO’

Gente 

El Festival de Cine y Televisión Rei-
no de León (LECYT) ha firmado un 
convenio de colaboración con la Di-
putación de León, a través del Insti-
tuto Leonés de Cultura (ILC), para 
programar sesiones de cine de ve-
rano en núcleos rurales de la pro-
vincia de León. Dicho acuerdo tiene 
como fin llevar a cabo la actividad 
paralela al festival “Cine de Verano”, 
que ya tuvo lugar en algunos mu-
nicipios durante la pasada edición, 
con el objetivo de acercar una se-
lección de títulos del certamen a 
los municipios de la provincia que 
carecen de salas de cine. Con este 
proyecto, LECYT quiere trasladar al 
mundo rural la cultura audiovisual 
que llega a la capital leonesa a través 
del festival en pueblos que acogen 
con agrado actividades que dinami-
cen y entretengan a su población en 
los meses estivales.  Las proyeccio-
nes del ‘Cine de Verano’ se realizarán 
al aire libre en plazas y parques de 
los municipios que lo soliciten a tra-
vés de un escenario pantalla y la pro-
gramación de los títulos se llevará a 
cabo en consenso con cada ayunta-
miento que apueste por la actividad. 
Además, algunos de los visionados 
estarán seguidos por una charla-co-
loquio sobre cine dirigida por los di-
rectores que puedan asistir. 

Los ayuntamientos que deseen 
formar parte del proyecto tienen 
hasta el 14 de julio para solicitar 
su participación al ILC.   

El Festival de Cine
y Televisión Reino 
de León se extiende 
al medio rural

INFRAESTRUCTURAS / 624.000 EUROS EN LA POLA DE GORDÓN-LOS BARRIOS, LA LOSILLA-LAS BODAS Y LA LOSILLA-LA DEVESA DE BOÑAR

LA DIPUTACIÓN RECIBE LAS OBRAS DE MEJORA DE TRES TRAMOS DE CARRETERAS TRAS UNA INVERSIÓN DE 624.000€
n La Diputación de León, representada por el di-
putado delegado de Infraestructuras, Luis Alber-
to Arias, ha recepcionado los trabajos acometidos 
para la mejora de drenaje y firme en las carreteras 
LE-3510, de La Pola de Gordón a Los Barrios de 
Gordón; LE-3620, de CL-624 por La Losilla a Las 
Bodas, y LE-3624, de La Losilla a La Devesa de Bo-
ñar, en el municipio de Vegaquemada, obras que 

han supuesto una inversión de más de 624.000 
euros. Según ha podido constatar el diputado so-
bre el terreno, la inversión de 221.679,01 euros 
realizada en la carretera que une La Pola con Los 
Barrios de Gordón ha permitido ampliar la calza-
da un metro hasta los 5,5 colocando una rigola 
de 0,75 metros de ancho del lado del desmonte 
que sirve tanto para facilitar el cruce simultáneo 

de vehículos como para canalizar el agua que se 
precipita sobre la calzada. El paquete de firme 
está formado por una capa de zahorra artificial y 
dos capas de mezcla bituminosa en caliente. Ade-
más, se ha procedido a renovar la señalización de 
la carretera. Por otra parte, las actuaciones en las 
otras dos carreteras han supuesto un coste de 
402.454 euros. La vía que une La Losilla y La De-

vesa de Boñar también ha visto ampliada la cal-
zada de los 4,5 a los 5 metros con una rigola de 
50 centímetros en determinados tramos. Asimis-
mo, se ha renovado el firme del trazado y se han 
reemplazado las señales. En el caso de los traba-
jos acometidos entre la CL-624 y Las Bodas, por 
La Losilla, se ha procedido a pavimentar la cal-
zada y renovar la señalización.
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MANSILLA DE LAS MULAS I Absurda polémica generada por UPL

Foto suministrada por UPL con vecinos protestando a la puerta de la piscina municipal. A la derecha, informe del coordinador de Salud.

Gente

El alcalde de Mansilla de las Mulas, 
Miguel Ángel Gago, decidió el 25  de 
junio el cierre de las piscinas y otros 
servicios municipales con riesgo pa-
ra la salud, siguiendo las recomenda-
ciones del coordinador del Área de 
Salud. Pero esta semana, Gago tuvo 
que salir a la palestra ante las alarmas 
generadas por Óscar Cívicos, porta-
voz de UPL en Mansilla,  con informa-
ciones falsas, como demuestran sus 
propias fotografías en las que apare-
cen en una protesta tres docenas de 
vecinos donde él cuenta un cente-
nar. Igualmente ocurre con el intento 
de ludoteca en Villómar: media doce-

na de niños se interesaron por tal po-
sibilidad, ni siquiera se inscribieron, y 
mucho menos los veinte que él ase-
gura; la empresa que supuestamente 
se iba a encargar de organizar esa lu-
doteca lo corrobora. Y lo mismo su-
cede con los seis casos de Covid que 
asegura hay en Mansilla, información 
que Sanidad ha desmentido y con la 
que ese concejal de UPL, que luego 
tuvo que desmentir,  creó una alar-
ma innecesaria en la localidad que 
repercutió negativamente en los ne-
gocios de la localidad. Según el alcal-
de, la gran mayoría de vecinos han 
comprendido y aprobado las medi-
das adoptadas por el Ayuntamiento, 
siguiendo las indicaciones del coor-

dinador del Área de Salud. “Por res-
ponsabilidad, el Ayuntamiento op-
tó por suspender los servicios con 
más riesgo para la salud, aunque se 
trate de medidas a veces impopula-
res, puesto que así lo aconsejan las 
circunstancias sanitarias durante es-
te verano especial. Esa es una deci-
sión que corresponde tomar al equi-
po de gobierno, no al portavoz de un 
grupo de la oposición que sólo bus-
ca desestabilizar y que sin duda hu-
biera protestado también por la deci-
sión contraria. Afortunadamente los 
vecinos de la villa saben que éste es 
un momento delicado y que toca ser 
muy prudentes para que vengan de 
nuevo más y mejores veranos”.

Suspendidos los servicios 
con más riesgos para la salud
El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas había adoptado las medidas el 25 de junio 
en un bando que seguía  las recomendaciones del coordinador del Área de Salud

LA REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA COSTARÁ 42.531 EUROS
n La Junta de Castilla y León ha firmado del acta de replanteo e inicio de las obras de la cubierta de la Iglesia de Nuestra 
Señora de La Asunción en Rabanal del Camino, monumento declarado como Bien de Interés Cultural en 1982. El dele-
gado territorial, Juan Martínez Majo,fue el encargado de dar inicio a la intervención cuya inversión asciende a 42.531,50 
euros. El proyecto plantea la retirada de la cubrición de teja manteniendo el soporte íntegro de la obra de 1983, año en el 
que el Ministerio de Cultura realizó una reparación de emergencia consistente en la reposición de la cubierta completa. 

RABANAL DEL CAMINO

BREVES

VILLAMANÍN Y CASASUERTES SE SUMAN A 
LA AUTONOMÍA PARA LA REGIÓN LEONESA

POLÍTICA AUTONÓMICA I EL 30 DE JULIO SE DEBATIRÁ EN SAN ANDRÉS

Casasuertes, pueblo del Ayuntamiento de Burón, quiere la autonomía leonesa.

n El Ayuntamiento de Villamanín aprobó el lunes 6-J la moción pre-
sentada por Unión del Pueblo Leonés para conseguir la autonomía pa-
ra la Región Leonesa. Con los votos a favor del concejal de UPL, los 3 
del PSOE y la abstención de los 3 del PP,  se aprobó la moción. También 
la Junta Vecinal de Casasuertes, del Ayuntamiento de Burón, aprobó 
por unanimidad de sus vocales,del PSOE, la moción por la autonomía 
de la Región Leonesa. UPL ha presentado la moción en el Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo y se debatirá en el Pleno del 30 de julio.

CÁMARA DE COMERCIO Y DO LEÓN 
IMPARTEN UN CURSO DE VITIVINICULTURA

VALENCIA DE DON JUAN I DIRIGIDO A DESEMPLEADOS MENORES DE 30 AÑOS

Cartel anunciador del curso sobre 
Iniciación a la Vitivinicultura.

n  La Cámara de Comercio 
de León, dentro del Pro- 
grama Integral de Cua-
lificación y Empleo, or-
ganiza el curso gratuito 
Introducción a la Vitivini-
cultura, que será imparti-
do por la Denominación 
de Origen León en la sede 
del Consejo Regulador, en 
Valencia de Don Juan. Está 
orientado exclusivamen-
te a menores de 30 años 
de edad, desempleados, y 
se enmarca en el Progra-
ma Integral de Cualifica-
ción y Empleo. El curso, 
con una duración de 185 
horas, se iniciará el próxi-
mo día 20 de julio y fina-
lizará el 2 de septiembre.

COMIENZA A COTIZAR LA COLZA
LONJA DE LEÓN I REUNIÓN SEMANAL EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

COMIENZA A COTIZAR LA COLZA
n En la sesión de la Lonja de León celebrada el miér-
coles 8-J en Santa María del Páramo empezó a coti-
zar la colza a 300 € la tonelada, precio inferior al de 
la pasada campaña de 320 € la tonelada. Hay sem-
bradas 1.518 hectáreas de secano y 815 hectáreas 
de regadío. La superficie de colza suele oscilar mu-
cho dependiendo de cómo venga el otoño climato-
lógicamente, puesto que si no hay lluvias a primeros 
de octubre o el estado de los embalses no es ópti-
mo, no se puede sembrar por el peligro que repre-
sentan las heladas invernales en las siembras tardías.  
La cebada ha vuelto a cotizar a 144 €/tonelada, des-
pués de las dudas generadas la semana pasada que 
obligó a cesar su cotización. Subida de 3 € para la co-
tización del maíz grano; la mejoría observada en los 
mercados internacionales influidos por el último in-
forme USDA de siembras en EEUU que redujo sensi-
blemente las mismas, han tenido un efecto de cam-
bio de percepción en cuanto a la tendencia que se 
estaba observando últimamente. Los precios pue-
den consultase en www.lonjadeleon.es
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La Junta de Portavoces de San Andrés 
del Rabanedo se reunió el martes 7 
de julio para abordar el proyecto de 
permeabilidad del ferrocarril que es-
tá ejecutando el Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (Adif).  La 
alcaldesa, Camino Cabañas explicó 
los pasos dados desde el equipo de 
Gobierno en el último año en defen-
sa de las reivindicaciones del munici-
pio ante distintas administraciones y 
el encuentro mantenido con el Con-
sejero de Fomento y Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez Quiñones, el 6 de julio 
para abordar la posible implicación 
de la Junta en el desarrollo del futuro 
vial que enlazará la zona del Consis-
torio con la rotonda ubicada en el en-
torno del Hospital San Juan de Dios.

La reunión se enmarca en las ne-
gociaciones que encabeza Cabañas 
para lograr que esta carretera cuen-
te con cuatro carriles y no con los 
dos proyectados por Adif en el pro-
yecto de permeabilidad que está 
ejecutando en el municipio. La am-
pliación a cuatro carriles es una rei-
vindicación que la propia alcaldesa 
puso sobre la mesa de la presiden-
ta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en 

varias ocasiones, la última de ellas 
durante la reunión mantenida en 
Madrid antes de la declaración del 
Estado de Alarma y en la que se 
abordó la necesidad de implicar a 
otras administraciones.

El Ayuntamiento quiere convertir 
este vial en un importante  enlace de 
comunicación entre el alfoz y la ciu-
dad de León, como continuación de 
la ronda interior. Para ello, se celebra-
rán nuevos encuentros, según se ha 
explicado en la Junta de Portavoces, 
en la que se ha cumplido con el com-
promiso de aunar esfuerzos bajo un 
objetivo común, más allá de las si-
glas políticas, pues cabe recordar 
que fue la corporación la que apro-
bó por unanimidad una moción en 
defensa de este proyecto “que es un 
proyecto de todos, por el que lucha-
remos juntos sin descanso, pues re-

percute en beneficio de los vecinos 
y vecinas del municipio”, tal y como 
ha subrayado la regidora. 

En este sentido, Camino Cabañas 
ha agradecido la mano tendida por 
Suárez Quiñones, que se ha mostra-
do en todo momento interesado en 
las reivindicaciones de San Andrés.  
“Quiero agradecer la predisposi-
ción mostrada por el Consejero de 
Fomento, con el que tuve la oportu-
nidad de abordar este tema en reu-
niones anteriores, pero que  en esta 
ocasión no dudó en desplazarse has-
ta el Ayuntamiento para conocer al 
detalle toda la documentación y es-
cuchar nuestro planteamiento”, ha 
manifestado la alcaldesa, para des-
pués insistir en que no cesará en el 
empeño de lograr el objetivo en esta 
negociación en la que se han impli-
cado más administraciones.

El Ayuntamiento quiere los cuatro 
carriles en el nuevo vial de Adif
Pide a la Junta su implicación para que la nueva vía de San Juan de Dios al 
Consistorio no se quede con dos carriles y sea una prolongación de la ronda interior

Reunión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Andrés celebrada el 7 de julio.

EL AYUNTAMIENTO NO RENUNCIA AL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no renuncia al proyec-
to de soterramiento de las vías del tren, sobre el que ha insistido en 
todas y cada una de las reuniones con Adif, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en la Junta de Portavoces, donde también se ha abordado 
la necesidad de reivindicar la pasarela del barrio de La Sal así como 
la ampliación del acerado de Párroco Pablo Díez. El Ayuntamiento 

mantendrá un nuevo encuentro con el director general de Adif, Juan 
Pablo Villanueva y con el jefe de Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Castilla y León Occidental, José Vidal.  “Todos han respondi-
do a nuestra llamada, que es la del municipio en su conjunto, por lo 
que agradecemos el gesto y tendemos la mano a la oposición para 
ir juntos en una estrategia común”, ha concluido Camino Cabañas.

BREVES

MEDIO AMBIENTE HABILITARÁ UNA ZONA 
DE ESPARCIMIENTO CANINO

EL PSOE PROPONE DEDICAR LA ROTONDA DEL 
AYUNTAMIENTO PARA LOS HÉROES DE LA COVID

EL EQUIPO DE GOBIERNO LLEVA A PLENO 
LOS PRESUPUESTOS DE 21,4 MILLONES

TROBAJO DEL CAMINO I SE UBICARÁ EN LA CALLE CONSTELACIÓN

MUNICIPAL I DEFIENDE UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA

MUNICIPAL I LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE CELEBRARÁ EL LUNES 13 DE JULIO

Diseño de la futura zona de esparcimiento canino de la calle Constelación.

Rotonda que el PSOE propone dedicar a los héroes y heroínas de la COVID-19.

n  La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Andrés 
habilitará una zona de esparcimiento canino en Trobajo del Camino. 
Se creará un parque para perros con un circuito de entrenamiento y 
una zona de ocio aprovechando el espacio existente en la calle Cons-
telación, que será remodelado como espacio verde y cerrado para las 
mascotas. Contará con un ‘circuito agility’ y una zona de ocio en la 
que también se colocarán fuentes adaptadas para perros, con pileta 
de recogida, papeleras y un dispensador de bolsas de excrementos. 

n  El Grupo Municipal Socialista  ha presentado una moción  para 
que el  Ayuntamiento celebre un acto en recuerdo a las víctimas de 
esta crisis sanitaria por coronavirus y en homenaje a  todas las per-
sonas, que desde distintos sectores y  ámbitos, han luchado en pri-
mera línea contra la pandemia, proponiendo que se  nombre como 
‘Héroes y Heroínas contra la COVID-19’ la rotonda ubicada frente 
a la Casa Consistorial que ya ostenta el denominación de ‘Doce de 
octubre’. La moción será debatida en el Pleno ordinario de julio.

n El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo someterá a apro-
bación inicial el Presupuesto del 2020 en el Pleno extraordinario 
que se celebrará el lunes 13 de junio; un presupuesto que contem-
pla 21,4 millones de ingresos y 20,75 de gastos, incorpora las pre-
visiones para hacer frente a los desafíos de la COVID-19 con una 
partida de más de 300.000 euros e incluye inversiones por 1,18 
millones, entre ellas 400.000 euros para el III Plan de Asfaltado.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / REUNIÓN DE LA ALCALDESA CON EL CONSEJERO DE FOMENTOSAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La alcaldesa de San Andrés se reunió con el consejero de Fomento de la Junta el 6 de julio para tratar sobre el nuevo vial de Adif.
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El alcalde de León, José Antonio 
Diez, y el concejal de Deportes, Vi-
cente Canuria, presentaron el lu-
nes 6 de julio el I Torneo de Golf 
de Copa Presidente que se cele-
bra el sábado 11 de julio y que ser-
virá como inauguración oficial del 
Campo de Golf Ciudad de León. 
Este campo de golf es  una insta-
lación situada en el Complejo De-
portivo Olímpico de León, en el lí-
mite con Carbajal de le Legua. 

El alcalde de León destacó que 
este nuevo campo de golf es una 
instalación “muy anhelada por los 
leoneses y un atractivo más para 
la ciudad de León”, por lo que 
ha agradecido a sus promotores 
“apostar por hacer de León una 
ciudad más moderna, competitiva 
y más cercana a los ciudadanos”.
Diez también se refirió a este cam-
po de golf, como una nueva insta-
lación deportiva  que “cuenta con 
una magnífica ubicación, junto a 
la ribera del río Bernesga y ha si-
do diseñada de una manera muy 
profesional y acertada”.

Por su parte, José Pedro Luen- 
go, presidente del Complejo 
Deportivo Olímpico de León, 
precisó que el campo de golf “se 
abrió al público el pasado 1 de 
marzo, pero como consecuen-

cia de la pandemia del coronavi-
rus tuvo que cerrar sus puertas 
días después”, concretamente el 
día 14. No obstante, durante este 
tiempo se ha venido trabajando 
para dejar las instalaciones en per-
fectas condiciones. Luengo tam-
bién destacó que este campo de 
golf completa el equipamiento de 
este complejo deportivo, que en 

sus 38 hectáreas cuenta con cam-
pos de fútbol 7 y 11 cubiertos y al 
aire libre de hierba artificial, gim-
nasio equipado con la última tec-
nología, nueva salas de pádel, cafe-
tería-restaurante y ring de boxeo.

El campo de golf cuenta con 
nueve hoyos, par 68, que transcu-
rren paralelos a la ribera del río 
Bernesga y el recorrido se adentra 

en el soto del río, presenta cierta 
dificultad en alguno de sus hoyos y 
es fácil para recorrerlo caminando.

Este equipamiento deportivo se 
completa con una cancha de prác-
ticas, con bunker, ‘putting green’ y 
‘chipping green’. La academia está 
dirigida por el leonés Jorge García, 
responsable de la Escuela Nacional 
Blume de Golf en León.

El I Torneo Copa Presidente inaugura el 11 
de julio el Campo de Golf Ciudad de León
Inició su actividad el 1 de marzo pero el Estado de Alarma obligó el cierre del campo del Complejo 
Deportivo Olímpico, que cuenta con 9 hoyos y se presenta como un nuevo atractivo para León

Foto de familia de los promotores del I Torneo de Golf Copa Presidente que inaugurará el campo del Olímpico de León.

GOLF I El circuito discurre paralelo al río Bernesga, hasta los chalés de Eras de Renueva FÚTBOL / PLAY OFF DE ASCENSO A 2ª

Gente 

La Cultural y Deportiva Leonesa 
inicia su cuenta atrás de cara a la 
decisiva Fase de Ascenso a Segun-
da División. La cita ya tiene rival, el 
Yeclano; día, el domingo 19 de ju-
lio; y hora, las 22.00 horas, con la 
fresca, si es que en Marbella se pue-
de hablar de ‘frescor’ a esas horas.

El equipo que dirige José Manuel 
Aira continúa intensificando los en-
trenamientos de cara a esa puesta 
a punto óptima para afrontar con 
garantías tan exigente reto. Sin em-
bargo, el primer ‘partidillo’ dejó cier-
tas dudas, ya que el Valladolid B, que 
también juega el play off de ascenso 
enfrentándose al Barcelona B el mis-
mo 19 de julio a las 20.00 horas, no 
dio opciones a la Cultural en su visi-
ta al Reino de León del pasado mar-
tes 7 de julio. El equipo vallisoletano 
ganó por 1-2, con goles de Plaza y 
Doncel. La Cultural sólo pudo acor-
tar distancias en el último minuto 
del partido a cargo de Eric Montes.

Este viernes 10-J, a las 20.00 ho-
ras, la Cultural volverá a jugar en 
su estadio, esta vez ante el Zamora, 
equipo de 3ª División y aspirante 
a subir a Segunda División B. Será 
la última prueba antes de viajar a 
tierras andaluzas para que los ju-
gadores se adapten al clima y los 
campos marbellíes. La Cultural no 
puede fallar; está en juego el futu-
ro, ya que la 2ª B será la próxima 
temporada más ‘pozo’ que nunca.

Cultural: A 10 días 
de la primera final 
con el Yeclano 
como rival

BALONMANO /  ABANCA ADEMAR CIERRA SU ORGANIGRAMA TÉCNICO

LUIS PUERTAS SERÁ EL ‘SEGUNDO’ DE MANOLO CADENAS
n El Abanca Ademar cerró su organigrama en el staff técnico anunciando que el ‘segundo’ de Cadenas en 
el primer equipo será Luis Puertas, mientras que el argentino Felipe Verde se hará cargo del filial marista. 
El leonés Puertas ya formaba parte del cuerpo técnico del Abanca Ademar como preparador físico. “Am-
bos destacan por su pasión por el balonmano, vivirlo intensamente, dedicándonle más horas de las que 
aconseja la salud o la familia lo que repercute en hacer grandes profesionales”, remarcó Manolo Cadenas.

BALONMANO FEMENINO / UNA TEMPORADA ILUSIONANTE

EL CLEBA INICIARÁ LA PRETEMPORADA EL 27 DE JULIO
n El CLEBA, conjunto dirigido por Juan Moreno, arrancará la pretemporada el 27 de julio, fecha en la que el ba-
lón volverá al Palacio de los Deportes de la mano de una plantilla joven que ha logrado ilusionar a la afición. El 
técnico leonés ha conseguido mantener al bloque de la pasada temporada con la salvedad de la baja de la ita-
liana Sofia Ghilardi y la incorporación de la internacional chilena procedente del Oviedo BF Valentina Pérez. Se 
esperan 2-3 refuerzos. En el aspecto técnico se incorpora el leonés Guillermo Algorri, que llevará al equipo juvenil.
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...

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.

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.

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

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.

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... .

Bar Restaurante Blanca
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. 

Cafetería Orlys
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204. 
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, menú, raciones y bocadillos.

Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5 León. Tfno: 987 207 123
Especialidad en desayunos -dulces y salados-. Despacho de pan.

Restaurante El Corte Inglés
Fray Luis de León, 29. Planta Sexta de El Corte Inglés de León. 24005-León. Teléfono: 987 26 31 00. 
Cafetería, restaurante, menús y a la carta, platos combinados, pizzería, hamburguesas,... 

Cantina Velázquez
C/ Velázquez, 16. Tel. 987 26 31 14. 
Menú de lunes a sábado 8,90€ con postre y café. Combinado con postre y bebida 6€ Menú ham-
burguesa ó perrito, huevos y patatas, postre y bebida 5,50€ € Cenas de grupo con 3 entrantes 
y un segundo a elegir, bebida, postre  y café 9,80€/persona Variedad en tostas de pan desde 3€ 
Desayunos 2 y 2,25€, con zumo natural 3€.

Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad de Veterinaria, 47. 24004-León. Tfno: 987 21 56 05
Expertos en desayunos. Tapas variadas, bocadillos y sandwichs. Servico de pastelería y panadería.

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.

Gente

Algo tendrá El Hórreo cuando lo 
bendicen tantos clientes a diario, 
cuando lleva cosechando aplau-
sos desde hace años. Tras el pa-
rón, vuelta a empezar como si na-
da hubiera ocurrido. Paulino y su 
equipo de nuevo a la faena, que 
no es otra que dar de comer muy 
bien. La inquietud es proveerse de 
lo mejor del mercado y ofertarlo 

cada día. La seña del restaurante 
es su producto fresco y seleccio-
nado, la estrella del festín siguen 
siendo sus pescados y mariscos. 
No hay fisuras, no hay altibajos, 
siempre testada la calidad en este 
restaurante de máxima confianza. 
Ahora, es verdad, han tenido que 
adaptar su espacio como es debi-
do, de manera que la distancia y 
las condiciones exigidas están ga-
rantizadas. En su terraza exterior 

o bien en la sala acondicionada de 
su planta bajera, la posibilidad de 
disfrutar su menú diario, su menú 
especial de fin de semana o su ape-
tecible carta. El servicio más que 
eficaz, profesional y familiar a la 
vez, otra baza de la casa. Las cir-
cunstancias actuales y las limita-
ciones de espacio, aconsejan re-
servar. En Mansilla de las Mulas, El 
Hórreo: hay que conocerlo y visi-
tarlo y repetir.  

Bar Restaurante

Avenida de la Constitución, 87 – MANSILLA DE LAS MULAS - LEÓN
Teléfono: 987 310130. Web: www.elhorreo.com • Cierra los lunes

EL HÓRREO
Bar Restaurante

Producto y sabor

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
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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.

NÉSTOR VEGA
• Pintura
Julio. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8. 
Horario: Comercial

JESÚS F. SALVADORES 
‘La huida, peregrinaciones del S XXI’  
• Fotografía
Lugar: La Casona, Murias de Paredes. 

ENRIQUE GIL 
UN ROMÁNTICO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 
Hasta el 19 de julio. Lugar: Museo Gaudí 
Casa Botines. Horario: de jueves a domingo, 
de 11 a 14 h. y de 16:30 a 20:30h.

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 a�cionados), Temática: Reserva de la Bios-
fera de los Ancares Leoneses: Escúchame:. Más 
información: www.ancaresleoneses.es 
Del 1 de agosto al 30 de septiembre

BECAS PARA PROYECTOS 
ARTÍSTICOS DEL INSTITUTO 
LEONÉS DE CULTURA
Modalidades: Pintura, multimedia, perfor-
mance, fotografía, grabado, sonido, moda, 
vídeo, escultura, ening... Más informa-
ción y bases: www.institutoleonesdecul-
turia.es

EVENTOS
ROMA EN EL ESPEJO

• Viernes 10 de julio 
Música 
RADIO LULÚ
Leticia Robles, Emilio Sáiz y Sergio 
García
• Sábado 11 de julio 
Poesía, danza y música
COLORES PARA UN AMANTE CIEGO
Ángel Zotes, Chefa Alonso y Flo Guerin
Lugar: El Palacín
Horario: 20:30h
Hasta el 11 de julio

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 
FRANQUISMO 

Organiza: Agrupación Po- 
zo Grajero. Lugar: Pozo Gra-
jero, en la entrada de Polvo-
redo, subida y posterior deba-
te delante de la placa que 
sella la sima. Por la pandemia 
hemos limitado las activida-
des de este año a la subida al 
pozo Horario: 11:30h
Domingo 12 de julio

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 super�cies de 
contacto. • Colocación de elementos grá�cos 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 �echas que indican rutas de un solo sentido. • Procurar 
no tocar las super�cies 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
• Desarrollo e implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
producción y consumo responsables 
(ODS 12) en actividades turísticas y 
de desarrollo local.

Del 13 al 15 de julio (1 crédito ECTS)
• Plantas silvestres y condimentarias 
con propósitos 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 foresta-
les: 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 Edción; da forma a tus 
ideas

Del 17 al 19 de julio (1 crédito ECTS)

CURSOS PRESENCIALES: 
CAMPUS DE LEÓN

•Fotogrametría con drones.
Del 16 al 17 de julio (1 crédito ECTS). Lugar: Es-
cuela 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

CISTIERNA
• Historia, tradición y uso de la olla ferro-
viaria: 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

CURSOS DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

FESTIVAL DE VERANO CUNA 
DEL PARLAMENTARISMO 2020

EXPOSICIÓN
 ESCULTÓRICA Y FOTOGRÁFICA

Participan: Amancio González, Amando Casado, Carmen Coque, 
Conrado, Cosme Paredes, Javier Robles, Jesús F. Salvadores, Juan Car-
los Uriarte, Julia D. Velázquez, Julia González Liébana, Marc Green-
Base, Mario Castro Baro, Santocildes, Sebastián Román. 
Lugar: IES Juan del Enzina 
Julio y agosto.

LA MÚSICA VA POR BARRIOS
Pasacalles que parte de Ordoño II y que llevará a los diferentes pun-
tos de la ciudad actuaciones de grupos y artistas leoneses de dife-
rentes estilos musicales. 

PATICIPAN:

•15 de julio 
20:30h. FORMAN’S DRIVEWAY (DUO)
21:30h. DELTA GALGOS
22:30h. SUPERHÉROES DE BARRIO

•16 de julio 
20:00h. ORGAN SOLO PARTY & BLACK SHAMPOO JAM
21:00h. LA JARI
22:00h. LOS MODERNOS
23:00h. ZABRISKIE

 FORMAN’S DRIVEWAY

 DELTA GALGOS

 SUPERHÉROES DE BARRIO 

 ORGAN SOLO PARTY 
 & BLACK SHAMPOO JAM

 LA JARI

 LOS MODERNOS  ZABRISKIE
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CARTELERA 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. Horario: de 10 a 21 h. y lunes 
de 10 a 14 h. Visitas guiadas al León Romano, miércoles a sábado 
a las 11 y 17 h., domingos y festivos a las 11 h. www.leon.es.

PALACIO CONDE LUNA
Plaza del Conde Luna, León. Horario: lunes y de miércoles a 
domingo de 10 a 21 h., martes de 10 a 14 h. • 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 €. • 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 a 14.30 h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez, León. Horario:de martes 
a sábado de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h. • 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 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 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

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 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

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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DEL 10 AL 16 DE JULIO 

 V 10 al M14 Mi15 y J16

Scooby Doo  18:00, 19:00 y 20:15

El laberinto del fauno 22:00 19:30 y 22:00

La lista de los deseos 18:0, 20:20 y 22:30 18:10, 20:20 y 22:30

Zapatos rojos y los siete trolls 18:00 y 20:10 18:00 y 20:10

La cinta de alex 22:00

Personal asistant 19:15 y 22:30 19:15 y 22:15

Cinema paradiso 22:00 21:30

Quien a hierro mata 20:20  22:00

El hombre invisible 19:15 19:30

Yesterday 22:00 22:10

Doctor Sueño 22:10 22:10

Los cazafantasmas  18:00

Joker (sala vip bass shake) 19:15 19:15

Wonder woman 19:00

Dunkerque 20:05 22:30

Malasaña 32 (sala vip bass shake) 22:00 22:00

Cuestion de justicia 22:30 19:00

1917 18:00

La bella y la bestia 19:00

DE MUSEOS POR LEÓN 

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.
Plaza San Marcelo, Botines (Unidad Móvil)
Sábado 11 de julio: De 8,30 a 14,15 h.
San Justo de la Vega (C/ Real, 75)
Lunes 13 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Astorga (Polideportivo Felipe Miñambres)
Martes 14 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 15 de julio: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
La Bañeza (Polideportivo)
Miércoles 15 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (Ctra. La Magdalena)
Jueves 16 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
Hospital de Órbigo (Plaza de San Juan)
Viernes 17 de julio: de 16,15 a 20,45 h.

LIBROS

Tras dos viajes a la Antártida en 1986 
y 2016, después de haber navegado 
más de 40.000 kilómetros y cruzar diez 
veces el Paso Drake, Valentín Carrera 
desnuda la cara oculta de la gesta 
antártica engarzada en la crónica de 
una travesía personal.
Valentín Carrera reconstruye y docu-
menta las vidas de los argonautas del 
sur, como Cook, Ross, Gerlache, Scott, 
Amundsen, Shackleton, Mawson, Wild 
o Hurley, entre otros, a través de sus 
bitácoras, libros de viajes, memorias, 
informes científicos, fotografías y fil-
maciones.
ICEBERG EMOCIONAL
El carácter “heroico e irrepetible” de 
la gesta polar ha ocultado, a juicio 
del autor, el “iceberg emocional” 
sobre el que navegaron las vidas de 
estos aventureros. “La Antártida es 
nuestra casa y todo lo que allí ocurre 
se escucha aquí y todo lo que ensu-
ciemos en el patio trasero de nuestros 
países, lo estamos contaminando en 
las estancias nobles del Ártico y del 
Antártico”, afirma el autor.
A lo largo de diez capítulos, con 
amplia documentación fotográfica, 
Valentín Carrera guía al lector por el 
Estrecho de Magallanes y los Canales 
Fueguinos; hasta Isla Rey Jorge, donde 
el autor visita Villa Las Estrellas y las 
bases chilenas, polaca, coreana y rusa; 
convive con científicos y militares en 
la base española Gabriel de Castilla 
en Isla Decepción; en Isla Livingston 
descubre la base Juan Carlos I y el 
glaciar Johnson, y muy cerca, la Isla 
de la Media Luna.
El viaje culmina con su llegada a la 
Península Antártica, tras 5.900 millas 
de navegación a bordo del Hespérides 
por el Estrecho de Gerlache, Base Pal-
mer, Isla Piterman, Isla Pleneau; Costa 
Danco: Isla Lemaire, Bahía Andvord, 
Isla Cuverville, Portal Point, Isla de 

Amberes; Costa Palmer: Caleta Cierva, 
Cabo Spring, Base Primavera, Port 
Lockroy y paralelo 65 grados, a un 
grado del Círculo Polar.
El libro incluye numerosos mapas, el 
itinerario detallado de la XXX Expe-
dición Científica Española 2016/17, 
una completa bibliografía de la ges-
ta polar, con especial atención a los 
relatos y memorias de los grandes 
exploradores, y una imagen insólita 
y novedosa: la Antártida desnuda, 
aportada expresamente por Mathieu 
Morlighem, de la Universidad de Ca-
lifornia? que representa una imagina-
ria Antártida sin hielo, el relieve que 
subyace bajo millones de toneladas 
blancas. Un viaje al ecosistema de la 
aventura polar, cientos de fotografías 
para disfrutar de la belleza del Con-
tinente Blanco y una última imagen 
para reflexionar.
Valentín Carrera (Ponferrada, León, 
1958) es doctor en Bellas Artes y licen-
ciado en Filosofía, Autor de Riosil,  de 
Mayoiraní o la investigación periodís-
tica Pescanova Crimen Perfecto, ha di-
rigido más de cien programas para TV.

ANTÁRTIDA
VALENTÍN CARRERA

Editorial: Ediciones del Viento
ISBN: 978-84-120558-9-4
Nº de páginas: 464
Precio: 25€
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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 4 3 

Max. 31º
Min. 15º

Max. 31º
Min. 12º

Viernes 10 de julio Sábado 11 de julio

Max. 29º
Min. 12º

Max. 29º
Min. 12º

Domingo 12 de julio Lunes 13 de julio

Max.  28º
Min. 13º

Max. 28º
Min. 12º

Miércoles 15 de julioMartes 14 de julio

Total provincia______ 995,8 hm3

Villameca _______________15,4 hm3

76,8  %

Barrios de Luna _____241,8 hm3

Porma__________________244,8 hm3

Riaño___________________493,9 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 29ºMax. 29º
Min. 13º

Jueves 16 de julio

Última actualización: Jueves 9 de julio

Sede Artesanamurmurarte@gmail.com sedeartesanacolinas

EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍA

RESERVA DE
LA BIOSFERA DE LOS

ANCARES LEONESES 2020

Del 3 al 20 de julio
Más información
#ExpoRBALE2020 //987 56 49 07
info@ancaresleoneses.es
www.ancaresleonese.ess

Aforo máximo de 12 personas, mante-
niendo las medidas de seguridad. Uso 
obligatorio para la visita de mascarilla, 
desinfección y distancia de 1,5 m.
Lugar: O�cina de Turismo de Vega 
de Espinareda • Entrada libre •
Horario: martes de 16.00-18.30h., 
de miércoles a domingo de 10 a 14h. 
y de 16 a 18.30h.

Fragancias de nuestra memoria
Investigadora: Marta Redondo Álvarez, licenciada en Derecho

Sábado, 11 de julio de 2020 • 18:30 h. 
Lugar: Museo Etnográfico Provincial, Mansilla de las Mulas

Actividad gratuita

LAS PREGANCIAS

PIEZA DEL MES: JULIO 2020

Muestra de la gente amable y sencilla de Perú y sus 
etnias. Incluye imágenes obtenidas en la cordillera 
de los Andes donde viven las etnias más represen-
tativas: AYMARAS, QUECHUAS y UROS, aunque 
existen otras 69 más. Las fotos representan el modo 
de vida de estas gentes, cuyo principal sustento es 
la agricultura (se cultivan más de 3000 variedades 
de patata y unas 50 de maíz) y la ganadería, (explo-
tación de lana de alpacas, llamas y el guanaco). El 
guanaco vive en libertad, no soporta el con�namien-
to y si se da este caso, se llega a suicidar. La obtención 
de la lana de estos animales constituye un importan-
te ingreso para las familias, que transforman de 
forma artesanal y aportan nutrido color con tintes 
naturales tanto vegetales como minerales.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AL LADO CORTE INGLÉS. Ven-
do piso, 111m2 útiles. 4 hab., 
baño, aseo, salón, despensa, 
cocina amueblada-electrodo-
mésticos, calefacc. central con 
contador individual. Puerta aco-
razada, caja fuerte, cochera. 
155.000€. 659546384
AL LADO DE VILLAMAÑAN. Se 
vende casa, 2 plantas, huerta 
480m2, gallineros, cocina de curar 
y almacén. Con calefacción. Centro 
del pueblo. 65.000 €. 653282123
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet. 
300m2, 5 hab, 3 baños com-
pletos, salón, cocina equipa-
da. Muy soleado. Garaje 2 co-
ches. Bodega equipada. Patio. 
270.000€. 655042981
BENIDORM. VENDO APARTA-
MENTO En primera línea de mar. 
Nuevo. Con piscina y garaje pro-
pio. Todas las comodidades. 
660404205

GORDALIZA DEL PINO 
Se vende casa. En la 
plaza de la Iglesia. Con 
amplio patio. Precio a 
negociar. 680336668

INTERESANTE!! VENDO PISO 
para vivir o como inversión para 
alquilar. En Laureano Diez Can-
seco. Ascensor, rampas para si-
lla ruedas. 3hab., baño, cocina 
americana amueblada y equi-
pada, salón. Calef.individual. 
Recién reformado. Poca co-
munidad. 59.000€. 664483388, 
646566628
OCASIÓN. VALENCIA DE D.
JUAN. Vendo casa de 3 plan-
tas (80m2/planta), calef. indi-
vidual, orientación este-oeste. 
Zona muy comercial. 92.000€. 
696822849
ONZONILLA. VENDO CHALET 
PAREADO 150m2. Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plantas. 3 
hab., salón. 2 baños, aseo, co-
cina equipada, cochera, jardín 
250m2, barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
P. I. VILLACEDRE VENDO PISO. 
80m2. Amueblado con electrodo-
mésticos. 3 hab., salón, cocina, 
baño, trastero. Calef. individual 
de gasoil. 59.000€. 636913427
POR TRASLADO VENDO PISO. 
Reformado. 80m2. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño, trastero. Ca-
lef. gas ciudad. Próximo hospi-
tal San Juan de Dios. 79.000€ 
negociables. 636913427
SE VENDE CASA UNIFAMILIAR. 
Con local. En Puente Castro (C/
Villarreal 9). Esquina a 2 calles. 
987215005, 608730064
SE VENDE CASA En Villaquilam-
bre. Planta baja. Con patio gran-
de y al lado del parque. Muy so-
leada.  619102931
SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 2 hab., salón, coci-
na y baño. Con plaza de garaje. 
987252497, 622771428
TROBAJO DEL CAMINO Ven-
do apartamento amueblado. 2 
hab., salón-cocina americana, 
baño y trastero. 2º sin ascen-
sor. Soleado. Zona Miguelez. 
39.000€. 652078018

VENDO APARTAMENTO 67M2 
Puente Castro. 2 hab. con arma-
rios empotrados, comedor, coci-
na, baño, despensa, 2 terrazas 
cerradas. Con plaza de gara-
je y trastero. Semiamueblado. 
Interesante precio. 640237055
VENDO APARTAMENTO AMUE- 
BLADO 70m2. Padre Isla. To-
do exterior. Salón, 1 hab., baño, 
cocina, terraza, 2 armarios em-
potrados, trastero amplio, gara-
je. Poca comunidad. Calef. indi-
vidual, ascensor. 609844350
VENDO CASA Con jardin y patio. 
220m2 de terreno. Para Refor-
mar. Calle ancha, muy soleada. 
Cerca centro médico, colegios, 
centro comercial. Barrio Pinilla. 
987247633, 620310360
VENDO PISO EXTERIOR En la 
Virgen del Camino. Próximo 
Basílica. 3 hab., salón, cocina, 
trastero y cochera. Todo am-
plio y soleado. 2º sin ascensor. 
50.000€ (necesitaría una peque-
ña reforma para entrar a vivir). 
665635303
VENDO PISO Avda. Doctor Fle-
ming (esquina Plaza del huevo). 
Edificio totalmente reformado. 
Ascensor. 4 hab, salón. 2 baños. 
Todo exterior. Muebles y alfom-
bras. 987235315, 628356706
VILLAOBISPO. VENDO APAR-
TAMENTO 2ª altura. 67m2. Hall, 
cocina amueblada, salón-come-
dor, 2 hab., baño completo, te-
rraza. Plaza garaje, trastero ba-
jocubierta con ventana. Bus en 
puerta. Soleado. Próximo Uni-
versidad. Precio negociable. 
650075806 (tardes
ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de garaje. 
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

A 3 MINUTOS UNIVERSIDAD Y 
HOSPITALES. Alquilo piso se-
minuevo, amueblado, completa-
mente equipado. Ascensor. Cal. 
individual. Preferiblemente traba-
jadores del Hospitales u Univer-
sidad. 987232812, 656530566
ALICANTE. SANTA POLA Bun-
galow adosado con terraza-jar-
dín. Amueblado, 2 hab, salón. 
Cerca playa y paseo marítimo. 
Calle privada. Semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 
942321542

ALQUILER APARTAMEN-
TOS HOTELEROS. Salón, 
cocina, dormitorio. Se-
manas, meses. Precio a 
convenir. 630010104, 
679186706

ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Muy Soleado. 
Exterior. 1 habitación. Servi-
cios centrales.  659563062, 
646741142
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Calefaccción de gas natural 
individual. Con plaza de gara-
je. 400€ comunidad incluida. 
639853748
ALQUILO PISO AMUEBLADO 
Pequeño. Céntrico, bien situa-
do. Económico. 987227518, 
617232771
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Zona Fernández Ladreda. 
2 hab, salón, cocina. Gas na-
tural. 987255294, 646621006

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
Zona hospitales. 2 hab., salón, 
cocina, baño, terraza. Calefac-
ción central con contador. Co-
chera y trastero. 987254474, 
696864498
ALQUILO PISO C/Vazquez de Me-
lla 11. 4ºC. Exterior. Orientación 
sur. Con ascensor. 3 hab., coci-
na, terraza, salón, baño con mam-
para. Calef. central. 665976197
ALQUILO PISO Zona Maria-
no Andrés. 2 habitaciones. 
680175953
ALQUILO VARIOS APARTA-
MENTOS amueblados. VENDO/
ALQUILO casas con finca y tam-
bién pisos. 667625660

APARTAMENTOS-HO-
TEL. Estancias: días, se-
manas, meses. Todos los 
servicios. Precios eco-
nómicos. 630010104, 
679186706

BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Nuevo. A 5 minu-
tos de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Aire acondicionado. 
Todo eléctrico. Centro de Beni-
dorm. Por quincenas o meses. 
645508419
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y aire 
acondicionado. Meses o quin-
cenas. Todas las comodida-
des. 660404205
CANTABRIA. NOJA Apartamen-
to bien amueblado, 2 hab, salón, 
terraza, garaje. Bien situado pa-
ra la playa y servicios. Semanas, 
quincenas, meses. Económico. 
619935420, 942321542
ESTUDIANTES 2020/2021. AL-
QUILO piso a estudiantes. 3 hab. 
(camas 1.35). Reformado. Mu-
cha claridad. Calefacción. En San 
Mamés: 10 minutos facultad y 6 
minutos San Isidoro. 622323635
ESTUDIANTES. ALQUILO PI-
SO AMUEBLADO. Al lado Uni-
versidad. 2 hab., ascensor. De 
lujo. 400€ comunidad incluida. 
630525317
GALICIA. A 12KM FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento y ca-
sa primera línea playa. 2hab, 
salón-cocina, baño. Vistas al 
mar y monte. Totalmente equi-
pado. Garaje. 30 metros ca-
minando a playa. Semanas, 
quincenas, meses. Muy buen 
precio. 652673764, 652673763, 
981745010
GIJÓN. VACACIONES En Playa 
S.Lorenzo. Alquilo apartamento 
de 2 hab,  baño, aseo, cocina, sa-
lón. Disponible julio y 2ª agosto. 
987229532, 622323635
GUARDAMAR DEL SEGURA ALI-
CANTE. Alquilo apartamento de 
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcio-
nal. Enseño fotos. 987216381, 
639576289

PEÑÍSCOLA Se alquilan casas 
3 y 4 habitaciones. Para vaca-
ciones, puentes, fines de sema-
na, etc. Buenas vistas, mar, mon-
taña y Castillo de Papa Luna. 
677780680
SANTANDER. ALQUILO PISO 
Mes de Agosto. Por quincenas 
o meses. Cerca del Sardinero. 
683637234
VILLAOBISPO. C/BUERO VA-
LLEJO 2. Alquilo piso sin amue-
blar, 3 hab., salón, cocina amue-
blada, 2 baños, terraza. Plaza de 
garaje y trastero. 3º con ascen-
sor. 660404021, 636216071

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

URGE VENDER LOCAL 80m2. 
Acondicionado. Poligono I. Vi-
llacedré. 38.000€ negociables. 
636913427
ZONA SAN CLAUDIO Se vende/
alquila local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILA/VENDE KIOSKO CHIP 
CHO. 24m2. Adaptable a LO-
CAL para cualquier tipo de ne-
gocio. Paseo de Salamanca 35. 
629219300, 987258742
ALQUILO DESPACHOS AMUE-
BLADOS Con todos los servicios 
incluidos (luz, agua, calefacción, 
limpieza, comunidad, Internet, 
sala de reuniones para 10 per-
sonas). Acceso 24 horas. Dispo-
nibilidad inmediata.  678487158
ALQUILO LOCAL 90M2 Acon-
dicionado. Bien situado. Avda. 
de la libertad, 107. En Navate-
jera (al lado del Bar de Villarro-
mana). 987233588, 689193660

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CENTRO. C/RODRIGUEZ DEL 
VALLE. Alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta, 50€/mes. Tam-
bién TRASTERO en en Avda. 
Quevedo, 30m2, planta baja, 
20€. 691846994

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN AMPLIA 
Para estudiante. Piso soleado, 
amplio. Zona San Mamés (entre 
la Universidad y el centro). Ca-
lefacción central y comunidad 
incluidas. 160€. 987179147, 
601162002, 664414981
ALQUILO HABITACIÓN A hom-
bre. Amplia. Con TV, internet, 
plaza garaje opcional. Con de-
recho a resto de zonas comu-
nes. Vivienda ubicada al final 
Paseo Salamanca. Responsa-
ble. 680672014

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES de larga estan-
cia. En zona céntrica 
de León. 987212041, 
676383087

1.6
OTROS

OFERTA

A 25KM. LEÓN En la ribera del 
Esla. Particular vende solar ur-
bano de 1.200m2, con suminis-
tro de agua y  toma de luz a 10 
metros. 609033436
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dispensa-
rio médico al lado. Existe casa 
para posible almacén. Buenos 
accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. 
Zonas deporte, mantenimien-
to, infantiles. Buenos accesos. 
689033135

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

VENDO FINCA 900M2 Todos 
los servicios. Piscina climatiza-
da, placas solares. A 5 km. de 
León. Bien situada. con árboles 
frutales. 617611151

2
TRABAJO

DEMANDA

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, limpie-
zas, cuidado de niños, cuidado 
de enfermos en hospitales. Ex-
terna, interna, por horas, fines 
de semana. 632972441
CHICA CON EXPERIENCIA en 
personas mayores. Se ofrece 
como interna, externa ó por ho-
ras, para el cuidado de personas 
mayores. En domicilios y hospi-
tales. 602366645
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar en empresas de 
limpieza, ayudante de cocina, 
acompañamiento de personas 
mayores y tareas del hogar. Dis-
ponibilidad horaria. 677354340
CHICA ESPAÑOLA Se ofrece 
para tareas del hogar (cocina, 
plancha, etc.),y cuidado de per-
sonas mayores y dependien-
tes. También noches en hospi-
tales y domicilios. 664165925, 
987191812
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado 
de niños y personas mayores. 
También externa, por horas. 
También ayudante de cocina. 
622053554
CHICA JOVEN SE OFRECE para 
el cuidado de personas mayo-
res y niños. Por horas y a jornada 
completa. También limpiezas, 
tareas del hogar. 631101668, 
612558075
CHICA SE OFRECE para ayudan-
te de cocina, cuidado de perso-
nas mayores, tareas del hogar, 
limpiezas, etc. Interna, exter-
na, por horas. León y pueblos. 
722341667
CHICA SE OFRECE para cuidado 
de personas mayores y niños. 
Interna, externa. Con buenas 
recomendaciones. 634276821
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, limpie-
zas, cuidado de niños, enfermos 
en hospitales. Por horas y fines 
de semana. 623262870
CHICA SE OFRECE para cuidar 
personas mayores y niños, plan-
char, limpiar, etc. Por horas, ex-
terna, fines de semana. También 
en Hospitales. También media 
jornada. 642635259
CHICA SE OFRECE para el cuida-
do de personas mayores y niños 
y tareas del hogar. También en 
hospitales. Interna, externa, por 
horas. 642343948, 643658827

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comref. 1543
Gran casa de pueblo con terreno 
y anexos en la ribera del río Esla
Gran casa de pueblo con terreno 

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 

MARNE 
Se vende casa rústica de 352 m 
y solar de más de 500 m. Tres 
dorm., un baño, salón de 25 m, 
cocina amueblada. Tiene trastero, 
garaje, patio interior. Pozo privado 
artesiano. Ref. 1488

SANTA ANA 
Se vende piso junto a la fuente 
de Santa Ana de 90 m, 3 dorm., 2 
baños, salón de 20 m, 2 terrazas 
y un patio particular de 150 m, 
cocina amueblada con electro-
domésticos. Plaza de garaje y 
trastero. Ref, 1490

VILLAOBISPO
Se vende piso de 72 m, 3 dorm., 
1 baño, salón de 20 m, 2 terra-
zas. Plaza de garaje y trastero. 
Calefacción individual. 24€ de 
gastos de comunidad. Ref. 1497

EL EJIDO 
Se vende piso de más de 100 
metros. 4 habitaciones, 2 baños, 
terraza. Calefacción central. Dos 
armarios empotrados. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Ref. 1505

VILLASABARIEGO 
Se vende finca rústica de labor o 
regadío de 26.090 metros. Acce-
sos: carretera y camino. Ref. 1507

NOCEDO 
Se vende piso de 45 metros. 2 
dorm.. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
individual de gas natural. Gastos 
de comunidad bajos. Ref. 1516

SAN MAMÉS 
Se vende piso de 90 metros. Muy 
luminoso. 3 dorm., cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Terraza. Calefacción individual. 
Ref.1517

JORGE DE 
MONTEMAYOR 

Se vende piso de 82 metros. 
2 dorm., 2 baños, salón de 20 
metros. 2 terrazas. Calefacción 
central con contador. Plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1519

C/ LOS CUBOS 
Se vende piso, 68 m. construidos, 
2 dorm., salón, baño, cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos, armarios empotrados en 
dorm., ventanas de aluminio 
oscilo. Calefacción individual de 
gas ciudad. Ref. 1425

SANTISTEBAN Y 
OSORIO

Se vende piso de 100 m perfecto 
para oficina o vivienda. 4 dorm., 1 
baño y 1 aseo. Ref. 1455

C/ MIGUEL ZAERA 
Se vende piso, 110 m. construidos, 
3 dorm., salón, cocina comple-
ta, 1 baño, 2 terrazas, armarios 
empotrados, ventanas de pvc, 
suelos de parquet, calefacción 
individual de gas ciudad. Dispone 
de 2 trasteros, uno de ellos de 15 
m. Ref. 1460

C/GREGORIO 
HERNÁNDEZ 

El Ejido. Se vende casa, 165 
m. construidos, solar de 100 
m., 4 dorm., salón, cocina con 
muebles y electrodomésticos, 
2 baños completos, puertas de 
roble, ventanas de aluminio, 
calefacción individual de gasoil, 
jardín, patio. Reformado. Garaje. 
Ref. 1471

C/ SANTA ANA 
Se vende piso, 90 m. útiles, ex-
terior, 4 dorm., 2 baños, salón 
grande. Calefacción central. Par-
ticipación en locales comerciales. 
Garaje rotativo. Ref. 1472

BARRIO HÚMEDO 
Se vende piso de 80 m. 3 dorm. 
y 1 baño. Salón de 15 m. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Gastos de comunidad de 
35€. Ref. 1473

C/ DOCTOR FLEMING 
Se vende piso, 70 m. útiles, 2 
dorm., salón 2 baños, cocina 
totalmente amueblada y con 
electrodomésticos, terraza grande 
en azotea. Fecha de construcción 
2008- Calefacción central con 
contador individual. El piso está 
para entrar a vivir. Garaje para 
coche grande. Ref- 1476
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anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
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Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios
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en el medio de
más impacto
publicitario 
de la ciudad
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teléfono de laesperanza león
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CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, tareas del hogar, limpiezas. 
También en hospitales. Externa, 
interna, por horas. 617089224, 
603598675
CHICO JOVEN RESPONSABLE 
31 años. Se Ofrece para limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores. También hago chapu-
zas de pintura y electricidad. 
633751872
CHICO RESPONSABLE 36 años. Se 
ofrece para el cuidado de personas 
mayores. También peón de cons-
trucción y limpiezas. 611687339
CHICO SE OFRECE para cual-
quier tipo de trabajo. 680134308
CHICO SE OFRECE para cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores, en granjas, cam-
po, construcción. 623330712
CHICO SE OFRECE para granjas, 
mataderos, campo en general. 
También para panaderias. Dispo-
nibilidad inmediata. 631868563
CHICO SE OFRECE para traba-
jos en el campo, granjas, ma-
taderos. También en panade-
rias. Disponibilidad. 631380234
JOVEN BUSCA TRABAJO en 
limpieza, cuidado de niños y de 
mayores. Interna o externa. Tam-
bién como cocinera. 643 923 264
SE OFRECE AUXILIAR SOCIOSA-
NITARIO para domicilios. Espe-
cializado en atender a personas 
con discapacidad, dependencia y 
demencia. Por las mañanas. Dis-
ponibilidad horaria. 687607011
SE OFRECE CHICA para tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores, planchar. Interna, ex-
terna. 635108870
SE OFRECE MUJER para limpie-
zas y demás tareas del hogar. 
También cuidado de personas 
mayores y niños. Con experien-
cia y responsable. 649902028
SEÑORA 45 AÑOS Se ofrece co-
mo empleada de hogar, y cui-
dado de personas mayores y 
niños. Por horas y fines de se-
mana. 642363826
SEÑORA 45 AÑOS Se ofrece 
para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores (con Diploma “Atención 
Sociosanitaria”) y niños. Jor-
nada completa, dia y noche. 
602304623

SEÑORA BUSCA TRABAJO Cui-
dado de enfermos en hospitales 
y domicilios. Interna o externa. 
De lunes a viernes. También 
en pueblos de la provincia. 
643064895
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayo-
res en domicilios y hospitales. 
También tareas del hogar. Se-
ria y responsable. Disponibili-
dad horaria. 612216672
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad ho-
raria. 675568200
SEÑORA CON INFORMES Se 
ofrece para tareas del hogar, 
limpiezas, cuidado personas 
mayores, ayudante de cocina. 
Externa, por horas. 688460258
SEÑORA ESPAÑOLA. SE ofrece 
para tareas del hogar y cuidado 
de personas mayores. Con expe-
riencia. 987248261, 648852640

3
CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO TRESILLO sofá 3 plazas 
convertible en cama y 2 sillo-
nes. ECONÓMICO. 627758062
VENDO MUEBLES de cocina, 
campana extraíble, vitrocerámi-
ca y horno Siemens, lavavajillas 
Miele y fregadero; y muebles de 
baño, ducha angular de 80 ces, 
bañera hidromasaje, mampa-
ras, lavabo y vidé. 680 140 184

5
DEPORTES-OCIO

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

SE VENDE BICICLETA estática. 
Nueva. 616326894
VENDO ESCOPETA PARALE-
LA Calibre 12. Pletina larga, 
con funda. Interesados llamar: 
682359500

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES DE 
CALENDARIOS de bolsillo. 
638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
VENDO PATOS MUDOS y ga-
llinas kikas. Regalo perro. 
687421394

8
MÚSICA

OFERTA

VENDO PIANO VERTICAL 
CHERNY. Color madera. Muy 
cuidado. Perfecto estado. 550€. 
659546384

9
VARIOS

OFERTA

SE VENDE MOBILIARIO de pe-
luquería. De 2ª mano. Muy eco-
nómico. Se regalan algunso pro-
ductos. 639537294
VENDO ESTUFA PELETS de 14 
kw, marca Piazzetta, 1.000€. Y 
OTRA de 9 kw (misma marca), 
600€. 659546384
VENDO MAQUINA DE COSER. 
Marca Refrey transforma. 
Automática con pedal. 50€. 
608308678

VENDO PLACAS SOLA-
RES de tubos de vacio pa-
ra agua caliente. Ideal pa-
ra piscinas. 654423726

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. 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. So-
licite entrevista perso- 
nalizada gratuita. 
987953010. www.
en-pareja.com

HOMBRE JUBILADO Busca 
mujer dulce y cariñosa. Para 
bonita relación. 618480132

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

LATÍN • GRIEGO • MÓDULOS • F.P.  

SE DAN CLASES DE

987 232 181 676 034 989

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores, pi-
sos, locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso. Impermeabilizaciones de terrazas, gote-
ras, etc. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733, 677815667
REFORMAS AGUSTIN. Albañilería en general. Impermeabilizacio-
nes terrazas y piscinas. Jardinería en general. Riegos automáticos. 
Instalaciones de pladur. Pintura monocapa. Cotegrán. Carpinte-
ría. Fontanería y electricidad. Colocación de toda clase de piedra. 
Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas y tejados. 
Reteje y trabajos verticales. Presupuesto sin compromiso. SOMOS 
PROFESIONALES. 643372663
SE HACEN TRABAJOS DE: jardinería, mantenimiento de zonas 
verdes, podas, desbroces y riego automático. 678304269.
email: betulajardineria@gmail.com
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El obispo de León bendijo el miércoles 1 de 
julio el Museo Diocesano y de Semana San-
ta, un espacio de más de 5.000 m2 ubica-
do en un módulo en torno al claustro central 
del histórico edi�cio del Seminario Mayor San 
Froilán y en el que se han invertido 8 millo-
nes de euros. El presidente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa  de León, Manuel Ángel 
Fernández hizo entrega al obispo del ‘Papón 
de plata’, la distinción singular que conce-
den las hermandades y cofradías, en este ca-
so en reconocimiento por “la entrega, el cari-
ño, el compromiso, el apoyo y la con�anza de 
Don Julián en nosotros, en la Semana Santa”.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Julián López Martín

Obispo de la Diócesis de León

SIN PELOS EN LA LENGUA

José Antonio 
Diez Díaz

Alcalde de León

Antonio 
Silván

Portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de 

León y senador

Hay un antes y un después en mi 
partido, que es esa moción en 

defensa de la autonomía leonesa. Soy 
socialista, pero como alcalde mi obligación 
es ante todo defender los intereses de 
los leoneses. Y en eso voy a estar le pese 
a quien le pese. Si tienen que tomar alguna 
decisión que la tomen. Mi partido debería 
estar orgulloso de mí más que ir contra mí”

No hay gestión que analizar; el 
último año de la ciudad se define 

de 10 a 0. Hay que ver de dónde venía 
León con mi mandato con la llegada 
del AVE, el Palacio de Exposciones, la 
creación de empleo en el Parque 
Tecnológico, la capital gastronómica,...”

O llegamos a un acuerdo de 
planificación y organización o 

el sistema sanitario no se va a sostener”

Verónica 
Casado

Consejera de 
Sanidad de la Junta 

de Castilla y León

La ministra socialista de Educación tiene en 
jaque a buena parte del sector educativo es-
pañol. A la incertidumbre que genera el ini-
cio del curso en septiembre por los imprevisi-
bles efectos del coronavirus, con un plan que 
no comparten muchas de las autonomías, se 
suman otras decisiones como la guerra a la 
enseñanza concertada o el intento de ce-
rrar los centros de educación especial, entre 
otras. O tiene problemas de comunicación 
-Pedro Sánchez la quitó de Portavoz del Go-
bierno en esta legislatura- o sólo busca provo-
car incendios para dar marcha atrás si se propa-
gan en exceso y se vuelven contra el Gobierno.

Isabel Celaá Diéguez
Ministra de Educación

BAJA

... de nuevo
BMW X3 20iA G01 PACK M....  28.000

BMW 730dA G11 ............ CIRCULANDOBMW 318DA GT F34 .......... 37.000 Km

BMW 216d Gran Tourer F46  27.000 Km BMW X3 20dA F25............. 26.000 Km

CON LIBRO DE REVISUIONES

 El consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, conoció el lunes 6-J 
en Balboa el resultado de los trabajos de suelta del 
parasitoide ‘Torymus Sinensis’ que se vienen rea-
lizando de modo experimental desde 2018 para 
combatir la plaga de ‘avispilla del castaño’ que se 
ha extendido por varias zonas de la comunidad. El 
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, en Pa-
lencia, dependiente de la Junta de Castilla y León, 
estima, tras los estudios realizados, que en pocos 
años se pueda estabilizar la situación y reducir los 
daños de la plaga. El Bierzo genera el 60 % de la 
producción de castaña en la Comunidad.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León dirigió la suelta del parasitoide en El Bierzo 
realizada esta primavera en los meses de abril y 
mayo, con el empleo de 738 dosis, con más de 
140.000 ejemplares, 63 % hembras y 37 % machos. 
Los agentes medioambientales han dirigido, ase-
sorado y coordinado sobre el terreno al personal 
de ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones y 
propietarios que han participado también en estas 
labores de suelta. El Bierzo es la zona de castaños 
más importante de la Comunidad, con 19.000 hec-

táreas dedicadas a la producción de castaña y con-
centra el 60 % de la producción de Castilla y León.

Este año, a causa de la metereología, la fenología 
del castaño se adelantó respecto a los dos años an-
teriores y, por tanto, también la brotación de las ye-
mas. La suelta del parasitoide hay que hacerla justo 
en el momento en que las yemas empiezan a abrir-
se y las primeras hojas de los castaños se desplie-
gan, comenzando a ser visibles las pequeñas agalli-
tas que provoca la la larva de la avispilla del castaño.

Suárez-Quiñones se mostró optimista sobre 
los resultados obtenidos con este tratamien-
to biológico mediante la suelta del parasitoide 
‘Torymuss sinensis’, cuya función es la reducción 
de las poblaciones de avispilla y por tanto inter-
ceptar la plaga y limitar su propagación.Eso sí, re-
conoció que “aún serán necesarios entre cinco y 
ocho años para lograr el equilibrio biológico en-
tre plaga y el parasitoide que permita la correc-
ta supervivencia de nuestras masas de castaños. 
Los estudios realizados certifican que este pará-
sito está logrando reproducirse y multiplicarse,  
con lo que se podrá estabilizar y reducir los da-
ños que ocasiona la plaga de la avispilla”.

UNA AMENAZA LLAMADA ‘AVISPILLA DEL CASTAÑO’




