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DEBO de ser un tipo ya algo gagá, no aca-
bo de encajar bien ciertas pautas de es-

to que llaman “nueva normalidad”. Me re-
china, por ejemplo, hablar con un engendro 
tonto al que denominan contestador inteli-
gente para concertar una cita en el Centro 
de Salud al que estoy adscrito, y que des-
pués de desollarme las yemas de los dedos 
tecleando mi móvil, que está inmóvil y su-
jeto por la mano, me pasen con una opera-
dora para darme la cita y esperar la comuni-
cación con el médico de cabecera, que sin 
anamnesis previa, me graba en una tarjeta 
magnética una prescripción facultativa pa-
ra los picores estivales. Tan triste como real. 

Casi no me lo puedo creer. Hace unos 
días que la Junta de Castilla y León ha pu-
blicado las bases para la convocatoria de 
subvenciones a trabajadores por cuenta 
ajena afectados por el cierre de actividad 
y que han sido sustancialmente recortadas, 
en cuantías y alcance de la medida  con 
respecto de las promesas emitidas desde 
el gabinete de Mañueco. Siete pavillos por 
día, hasta un máximo de noventa días, pa-
ra todos aquellos cuyos ingresos brutos no 
superen los mil seiscientos euros. Increíble 
pero cierto, la medida estrella de la Junta 
de Castilla y León para con los trabajado-
res se traduce en seiscientos treinta euri-
tos o eurazos por currante que cumpla los 
requisitos. Estas ayudas llegan tarde y a des-
tiempo, son cortas y limitadas.

En la ciudad se añora a unos estudiantes 
extranjeros que desde primeras horas de la 
mañanita de verano recorren la ciudad co-
mo los Gabino’s Diegos de Cuerda, siem-
pre sonrientes y hablando entre ellos un 
“perfecto sioux”. Y para motivar la canícu-
la, cultura en una ciudad “preñadita de pie-
dras y romanos”, nada mejor que unos con-
ciertos en un escenario emblemático para 
nuestro alcalde, un Ordoño II sin coches 
y con asfalto. Hay actividad en el patio del 
Juan del Enzina, con una muestra relativa-
mente interesante que tratará de recobrar 
normalidad para la cultura. Hay hasta una 
bonita exposición al aire libre en el Patio 
del Instituto que nos hacen soñar esa cul-
tura oficial que hasta los tiempos del con-
finamiento se nos ofertaba. Aunque escasa, 
la participación ciudadana también es ne-
cesaria en estos casos aunque los aforos si-
gan siendo limitadísimos, con buen criterio.

Y mientras tanto, en el foro regional 
y nacional cuecen serpientes veraniegas. 
Abascal se despacha en las Cortes “alu-
cinando pepinillos en salsa agridulce” y 
anunciando una moción de censura, des-
de el primer momento condenada al fra-
caso, y acusando a los chinos que gobier-

nan la China comunista de los siete males 
por lo menos. Desde la conjunción telúri-
ca de aquella ilustre ministra de origen ria-
ñés, habida entre Obama y Zapatero, no ha-
bía oído nada más interesante en la boca de 
un político de los que llamaríamos de pres-
tigio. En la moción de censura anunciada 
por Abascal tienen cabida hasta los conspi-
ranoicos neoliberales para los que el 5G es 
el peor invento del maligno y su aliado el 
coleta con la inestimable colaboración de 
Huawey, en nombre del comunismo chino. 
No es mi intención preguntar, lo juro, qué 
cosa fuma Abascal, aunque seguro que me-
rece la pena compartirlo fuera de escena.

Otra alucinación parecida a la que me 
produce la moción de censura, me la pro-
duce la imagen de Mañueco y Silván compi-
tiendo en poner al día las cuotas de militan-
tes afines entregando unos billetitos a cada 
uno de los suyos, en pequeñas cantidades 
y por supuesto en billetitos pequeños, la ci-
fra necesaria para poder emitir su voto en 
aquellas primarias en las que un Herrera ya 
aburrido pidió el botijo. Realmente , me da 
la impresión de que hay cosas más intere-
santes que hacer en una campaña electoral 
que andar tentando por el bolsillo a los po-
sibles votantes, a no ser que ese sea el méto-
do de cuadrar el círculo que utilizan los del 
Partido Popular en esta región. Un método 
clásico y a lo que se ve bastante efectivo, pa-
ra Mañueco el actual presidente.

COMO es habitual cuando llegan 
estas fechas, Gente en León ha-

ce un descanso durante cuatro vier-
nes de agosto, que en este insólito 
2020 son los que tiene el mes. Es ha-
bitual también que en este ‘número 
especial de agosto’, el periódico se 
llene de citas gastronómicas y festi-
vas con ferias y fiestas en cada rin-
cón de la provincia con los pueblos 
llenos de gente que vuelve a reen-
contrarse con las raíces familiares.

Pero este año es raro. El corona-
virus lo ha cambiado todo. Nos dejó 
sin Semana Santa, misas, bares, cines, 
comercios... y también se ha lleva-
do por delante las fiestas y ferias y 
un poco también el ‘alterne’. Porque 
los pueblos se han vuelto a llenar de 
gente, pero el ambiente es más triste 
con miedo a los rebrotes de la pan-
demia, con el disfraz de la mascari-
lla, con el miedo al contagio y la pru-
dencia con los que vienen de fuera, 
sobre todo de Madrid y Cataluña.

Lo grave de todo esto es que no 
sabemos el tiempo que durará. Nos 
habíamos hecho muchas ilusiones 
de que el ‘virus’ estaba superado tras 
el largo e insólito confinamiento y la 
desaparición del Estado de Alarma, 
pero fue un espejismo y ahora cos-
taría mucho más volver para atrás. 
De ahí, que haya que extremar las 
precauciones de distancia social 
y las recomendaciones sanitarias. 
Afortunadamente, en León han sido 
pocos los rebrotes, pero, como en 
toda España, los daños en el comer-
cio, la hostelería y el turismo serán 
irreparables y costará varios años re-
cuperar tan negativos destrozos.

Hay que estar preparados para un 
nueva realidad. Primero hay que con-
trolar a la Covid-19 (y parece que sin 
vacuna será imposible) y después 
crear una nueva ruta económica 
con nuevas actividades económicas 
y sostenibles que generen empleo 
de calidad y complementen las for-
talezas económicas que suponen la 
agricultura, la ganadería, la industria 
agroalimentaria y el propio turismo.

Ahora es tiempo de responsabili-
dad y no de partidismos. El abundan-
te dinero ‘prometido’ por la Unión 
Europea es un buen punto de parti-
da, pero hay que invertirlo bien y ele-
gir adecuadamente las prioridades 
en busca de vertebrar el país y afron-
tar de una vez la necesaria cohexión 
territorial. Claro, que para ello por lo 
menos hay que tener presupuestos...

Hay que arrancar ya con lo que a es-
tá en marcha dando futuro a tanto pro-
yecto parado. San Marcos, Feve Ciudad 
del Mayor, Pajares, regadíos, Palacio de 
Congresos, Emperador, Torneros,... no 
pueden seguir esperando más tiempo 
sin funcionar sin que a nadie se la caiga 
la cara de vergüenza.     ¡¡Feliz verano!!
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A LOS QUE VOTARON ‘NO’ A 
LA AUTONOMÍA LEONESA

ComunidadLeonesa.ES (Coordina-
dora de Organizaciones, Asociacio-
nes y Colectivos) ha procedido a re-
mitir unos paquetes a los siguientes 
ayuntamientos que votaron en con-
tra de la moción por la Autonomía 
Leonesa: San Justo de la Vega, La Po-
la de Gordón, Garrafe de Torío, Val-
devimbre, La Robla y Valdefresno.
      En los citados paquetes, además 
de esta carta, hemos incluido un ejem-
plar del libro ‘León, Historia y Heren-
cia’, de Carlos Santos de la Mota, cuya 
lectura consideramos imprescindible 
para los ediles contrarios a la Autono-
mía Leonesa ya que, al parecer, ade-
más de desconocer las razones eco-
nómicas que convierten en auténtica 
necesidad vital la creación de la Auto-
nomía Leonesa, también desconocen 
nuestra historia e identidad y las razo-
nes que, debido a ellas, avalan nuestra 
legítima y constitucional aspiración.
      Asimismo, en dicho envío hemos in-
cluído un paquete de ‘ELIGES Lentejas 
castellanas’, ya que parecen apreciarlas 
más que las de nuestra tierra, obsequio 
de nuestros amigos y compañeros de la 
Asociación Gastronómica Región Leo-
nesa para el buen yantar, que quieren 
recordarles la historia de Esaú, Jacob y 
la venta (más bien regalo, dado lo ba-
rato que algunos se venden) de los de-
rechos de primogenitura. Los ediles po-
drán observar de forma ‘gráfica’ el valor 
de los motivos que les empujan a votar 
en contra de la autonomía leonesa, ven-
diendo, al igual que en otras ocasiones, 
el futuro de su tierra y de sus paisanos a 
cambio de un mísero puñado de lente-
jas ‘extranjeras’. Y para rellenar los hue-
cos de las cajas hemos utilizado cartones 
de huevos, evidentemente, vacíos, que 
no creemos necesitan más explicación.
      Deseamos que no sea preciso en-
viar más paquetes como los mencio-
nados a otros ayuntamientos ya que 
esperamos que, tanto en los que fal-
tan por aprobar la moción citada co-
mo en las tres Diputaciones leonesas, 
los políticos sean conscientes de que 
representan a los ciudadanos (les ha-
yan votado o no) y no a sus partidos y, 
menos aún, a los dirigentes de estos 
y confiamos en que no olviden que su 
obligación es para con la ciudadanía 
leonesa y su futuro que, al fin y a la 
postre, es quien les paga sus sueldos.
      Asimismo adjuntamos al presen-
te correo sendas fotos ilustrativas del 
material enviado y de los paquetes.
      ALICIA VALMASEDA MERINO, 
coordinadora y Portavoz de Comuni-
dadLeonesa.ES (Coordinadora de Or-
ganizaciones, Asociaciones y Colectivos).
1100 Aniversario del Reino de León 
(910-2010).
Milenariu del Fueru de Llión 
(1017/1020-2017/2020).

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.
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n ...PUES VOLVIÓ A FRACASAR Nos preguntábamos en esta 
misma sección en el anterior número...¿..Y la Cultural? para dar 
respuesta a los lectores de que no iban a encontrar información 
del segundo partido del play off de ascenso a Segunda División. 
Había dos opciones, hacer las maletas y volver para León fraca-

sados o seguir soñando con el fútbol profesional. Desgraciada-
mente sucedió lo primero. La Cultural no supo ‘matar’ el partido 
con el 1-2 y el Sabadell empató en el descuento. En los penaltis, 
Antonio Martínez perdió la gran ocasión y Sergio Benito con-
sumó el fracaso. A por otro proyecto y a ver si con más éxito....
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800.000 EUROS PARA LA CULTURA PROVINCIAL APROBADA LA TASA MEDIOAMBIENTAL 
n El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura ha aprobado diferentes iniciati-
vas y subvenciones por valor total de 800.928 euros, un importante esfuerzo econó-
mico con el que el organismo de la Diputación de León ha querido contrarrestar los 
efectos negativos que la pandemia del Covid-19 está causando en el ámbito cultu-
ral de la provincia. El ILC ha mantenido -y en algunos casos, reforzado- la dotación 
económica de sus diversas líneas de subvenciones sin renunciar a ninguna de ellas.

n El Pleno del Ayuntamiento de León dio luz verde al establecimiento de las tasas por 
prestación de servicios ambientales. El Grupo Socialista considera esta medida “de justi-
cia”, pero el PP ha anunciado “acciones legales sobre una ordenanza que es únicamente 
recaudatoria”. El concejal socialista Carmelo Alonso Sutil afirma que la ordenanza no es 
una medida que incremente la presión fiscal, tampoco perjudica a la actividad económi-
ca ni a los emprendedores, porque las tasas que se aplican son cantidades testimoniales.

Gente

“La Cueva de Valporquero es un re-
ferente y un símbolo de las amplias 
posibilidades turísticas de la pro-
vincia de León”. Así lo destacó el 
martes 28-J el presidente de la Di-
putación de León, Eduardo Morán, 
durante su visita a estas instalacio-
nes dependientes de la institución 
provincial. Morán, acompañado por 
los responsables de Turismo y De-
sarrollo Económico, Nicanor Sen y 
José Pellitero, y por el diputado de 
la zona, Santiago Dorado, recibió la 
donación, por parte de la empresa 
RMD, de la fi gura a tamaño natural 
de un oso pardo fabricado con 179 
neumáticos reciclados. Al acto tam-
bién asistieron el responsable de 
RMD, Adolfo López Aguayo, y miem-
bros de la Corporación Municipal 
de Vegacervera, encabezados por su 
alcalde, Octavio González. La escul-
tura, de 2,20 metros de largo, 1,20 
de ancho y 804 kilos de peso, fue 
descubierta por los presidentes de 
la Diputación y de RMD en el que 
es ya su nuevo emplazamiento, en 
la conocida como zona del meren-
dero grande de Valporquero.

Durante su intervención, 
Eduardo Morán agradeció la dona-
ción de RMD con la que “queremos 
poner en valor, una vez más, la de-
fensa activa y el respeto absoluto 
por el medio ambiente, la impor-
tancia del reciclado efi caz, imagina-
tivo e inteligente, la conservación 

y defensa de nuestro entorno y la 
protección de aquellos animales 
que durante siglos han recorrido 
estos montes, como el oso pardo”.

Eduardo Morán aventuró que la 
fi gura del oso “contribuirá a la sen-
sibilización de la sociedad sobre el 
signifi cado e importancia de la con-
servación de esta especie en su en-
torno” y que la foto, “junto al oso 
Pardo, en la Cueva de Valporquero, 
se convertirá en un reclamo turís-
tico más de la gruta, que abrió sus 

puertas al público en el año 1966”.
El presidente de la Diputación 

recordó que Valporquero es un es-
pacio “único” que en la última tem-
porada recibió a casi 75.000 visitan-
tes, con un crecimiento cercano al 
7%, respecto al año anterior. “Un 
atractivo en el que ponemos una 
buena parte de los esfuerzos pro-
mocionales de la Diputación como 
reclamo para atraer más viajeros a 
los pueblos y comarcas de León”.

Estas instalaciones interrum-

pieron su actividad el pasado mar-
zo con la declaración en España 
del estado de alarma y desde me-
diados de junio han vuelto a abrir 
para exhibir sus maravillas a las vi-
sitas, tras la adopción de una serie 
de medidas que garantizan la se-
guridad de visitantes y empleados.

El oso pardo realizado con neumáticos reciclados y donado por RMD a la 
Diputación de León, un atractivo más de la Cueva de Valporquero.

Morán elogia Valporquero como “referente de 
las posibilidades turísticas de la provincia”

TURISMO I El acto sirvió también para poner en valor el “respeto absoluto” al medio ambiente

El presidente de la Diputación recibió la donación por parte de RMD de un oso pardo fabricado con 179 
neumáticos reciclados que pesa 804 kilos y que se ha instalado en la zona del merendero de la cueva

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

RASTREADORES ¿para qué o de 
qué? A las puertas ya del mes 

de agosto, no puedo por menos de 
recordar la frase, atribuida a Eins-
tein, en la que afi rma que “hay dos 
cosas infi nitas: el universo y la es-
tupidez humana, y de lo prime-
ro no se está muy seguro”. Pues 
eso… Me pregunto si lo que nos 
pasa con el coronavirus es fruto 
de la ignorancia política, de la ig-
norancia científi co-médica, del 
analfabetismo social o de una mez-
cla de las tres o directamente es 
por los intereses económicos que 
hay detrás. Porque sigo sin encon-
trar (salvo alguna honrosa excep-
ción) información fi able, rigurosa 
y de calidad en webs de las institu-
ciones, en las publicaciones cientí-
fi cas y en los medios de comunica-
ción que me digan qué coño está 
pasando de verdad… De las con-
versaciones de bar y en las redes 
sociales, ni hablamos. 

Estos días está de moda hablar 
de rastreadores. No sé muy bien 
para qué, cuando todo el mundo 
ha estado ya con todo el mundo y 
sobre todo, cuando a lo que te pre-
guntan por teléfono puedes con-
testar lo que te salga de los…, sea 
verdad o mentira. Es como pre-
tender matar moscas a cañonazos 
querer seguir el rastro de un virus, 
pero allá cada loco con su tema.

La realidad, es que el verano ya 
está aquí con o sin coronavirus. Y 
un simple organismo no nos va a 
modifi car mucho las costumbres. 
Si acaso, lo obligarán los gobier-
nos con sus estúpidas leyes y de-
cretos. Quien tiene dinero segui-
rá veraneando donde le plazca y 
el que no, volverá al pueblo como 
en la pasada crisis. Las zonas turís-
ticas de calidad seguirán atrayen-
do a gente como todos los años 
(paséense por Asturias cualquier 
tarde) y las que viven de la borra-
chera permanentemente, le echa-
rán la culpa al coronavirus.

Pero ya que estamos, estos días 
conviértanse en rastreadores de 
caminos, de pequeños rincones, 
de plantas o mariposas, de bares 
en pueblos perdidos, de peque-
ñas playas, de museos o castillos, 
o de libros… Seguro que su vera-
no es más divertido que enchu-
farse en vena todos los días a las 
apocalípticas noticias de los me-
dios de comunicación. Y si el co-
ronavirus llama a su puerta, rece 
(¡si cree!) y confíe en nuestro sis-
tema de salud. Recuerde que el 
miedo siempre es libre y la es-
tupidez humana infi nita. Pasen 
buen verano.

RASTREADORES 
DE VERANO

MENTIRAS Y ENGAÑOS

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN DIPUTACIÓN / INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
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El Ayuntamiento de León fi rmó el 
viernes 24 de julio una inversión de 
más de  3,6 millones de euros con 
el Diálogo Social, con el objetivo de 
buscar la recuperación económica 
y social en la ciudad de León. En la 
mesa estuvieron presentes el alcal-
de de León, José Antonio Diez; el 
presidente de la Federación Leone-
sa de Empresarios (FELE), Javier Ce-
pedano, y los líderes sindicales de 
UGT y CCOO, Kike Reguero y Xo-
sepe Vega, respectivamente. 

Diez señaló que durante todo es-
te tiempo de pandemia han trabajado 
“intensamente y de manera coordina-
da” con el Diálogo Social con el ob-
jetivo de adoptar medidas de apoyo 
fi scal y económico a empresas, autó-
nomos, familias y personas en riesgo 
de vulnerabilidad. En este sentido, se-
ñaló  que “algunas medidas ya se han 
anunciado” como es el caso de los 
500.000 euros dirigidos a los bonos al 
consumo, mientras que otras muchas 

incluidas en este acuerdo “no se han 
podido cuantifi car” por el momento.

El documento rubricado incluye 
20 medidas de apoyo fi scal a empre-
sas y autónomos, 16 de apoyo fi scal 
a familias y personas en situación de 
vulnerabilidad y otras tres de contra-
tación pública. Muchas de estas 39 

medidas ya se han puesto en marcha 
como los bonos al consumo, la am-
pliación de terrazas y exención se sus 
tasas, la promoción de la ciudad de 
León como destino seguro, la promo-
ción y apoyo al comercio de proxi-
midad. También contempla la amplia-
ción de las ayudas de emergencia.

Ayuntamiento y Diálogo Social firman 3,6 
millones para la recuperación económica

POST ESTADO DE ALARMA I Apoyo fiscal a empresas, autónomos, familias y personas vulnerables

Los miembros del Diálogo Social fi rmaron el acuerdo para la reactivación económica.

El documento fi rmado recoge 39 iniciativas para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria

JUNTA DE GOBIERNO / 94.689 EUROS PARA CLUBES DEPORTIVOS

20.000 EUROS PARA 11 ENTIDADES PRO IGUALDAD
n La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobó el 24 de julio 
la concesión de 20.000 euros en subvenciones destinadas a un total de once 
entidades y asociaciones para la realización de proyectos basados en promo-
ver la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, aprobó 
las subvenciones a los clubes deportivos de fútbol base de la ciudad de León a 
los que se destinan 94.689 euros y un convenio de colaboración entre el Con-
sistorio y el Club Sprint Atletismo León con un presupuesto de 18.000 euros.

MUNICIPAL / COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA

EL PP DENUNCIA EL AUMENTO DE LA CARGA FISCAL 
n El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León, tras la Comisión Informa-
tiva de Hacienda y Régimen Interior, ha denunciado que el equipo de gobierno PSOE-
Podemos con el apoyo de UPL aumentará la carga fiscal para los leoneses. Entre otros 
asuntos, se aprobó definitivamente la recuperación de las tasas ambientales y de ini-
cio de actividad suprimidas por el PP en 2017. Para el PP, el alcalde mantiene y saca 
adelante “sus proyectos caprichosos y millonarios mientras grava a los autónomos y 
empresarios leoneses con estas tasas”, citando la reforma de Ordoño II. 

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 31 de julio

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 1 de agosto

Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 14

n Domingo 2 de agosto

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 31 de julio al 2 de agosto de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

LA muerte no tuvo precio al lle-
varse, a pesar de su larga vida, 

(91 años) a uno de los composito-
res más prolífi cos y populares del 
cine europeo con reconocimiento 
en la industria del celuloide mun-
dial. Quién de los afi cionados al ci-
ne no recuerda algunas de las cien-
tos de bandas musicales que Ennio 
Morricone compuso para otras tan-
tas películas con sello propio. Es ca-
si imposible enumerar la mayoría de 
ellas, pero no puedo dejar de pasar 
por alto algunas de las que nos acom-
pañaron en parte de nuestra vida.

A los que veníamos de la genera-
ción, sobre todo hombres, de las pelí-
culas de vaqueros o de  ‘gichos’, Ennio 
Morricone, de la mano de Sergio 
Leone, o viceversa, revivió el género 
del ‘western’. No se nos puede olvi-
dar aquel silbido universal que el sil-
bador ‘Kurt Savoy’ aportaba a los mo-
mentos cruciales de aquellas películas 
que, con títulos electrizantes como ‘La 
muerte tenia un precio’, ‘El bueno, el 
feo y el malo’, ‘La Misión’ o ‘Cinema 
Paradiso’. Muchas de estas películas se 
rodaron en España y con un descono-
cido Clint Eastwood fumando entrefi -
nos; el cual, con una planta y estatura 
que pasaba del metro noventa, una mi-
rada fría y con un mortal revolver ba-
jo el poncho, nos volvió a entusiasmar.

Después llegaron infi nidad de ban-
das sonoras imposibles de repetir, que 
nos hicieron conocer por su nombre al 
ya fecundo compositor romano. Es un 
duro mazazo para la organización de los 
Premios Princesa de Asturias el no con-
tar, después de su agradecida aceptación 
de sus Premio de las Artes, con su presen-
cia en la entrega de los mismos aunque, 
a buen seguro que en algún momento 
de la ceremonia afl orará en el ambiente 
el sonido de aquel  inconfundible silbido 
presagiando un tiroteo mortal.

Rara vez se puede contar con la 
presencia de dos magnífi cos compo-
sitores de bandas sonoras compar-
tiendo el más que merecido galardón. 
El otro al que me refi ero, como mu-
chos de ustedes sabrán, es al no me-
nos famoso John Williams estadouni-
dense (88 años) autor,  entre otras, de 
las bandas sonoras de las conocidas 
películas ‘Harry Potter’, ‘Tiburón’, ‘ET’, 
‘Superman’, ‘Indiana Jones’ así como 
de otra lista interminable. Pocas ve-
ces se acierta a dar un premio com-
partido, y justamente merecido, a dos 
genios de las artes, en este caso, de la 
música en el cine. Aunque los afi cio-
nados a la música y al cine nos hemos 
quedado huérfanos de nuevas ban-
das sonoras, nos dejaste un legado di-
fícil de olvidar,  pero fácil de recordar.

Un saludo a los lectores y a ver si 
a la vuelta (septiembre) nos volve-
mos a encontrar a cara descubierta. 

MÚSICA EN EL 
OTRO MUNDO
(ENNIO MORRICONE)

UN AMIGO DE LEÓN

LA FELE RECLAMA 
MEDIDAS MÁS 
AMBICIOSAS PARA 
LA CIUDADANÍA
El presidente de la FELE, Javier 
Cepedano, reclamó“medidas más 
ambiciosas” para buscar nuevas lí-
neas de colaboración porque la ciu-
dadanía “lo necesita y la situación 
parece que no será buena en los 
próximos meses”. En esta línea se 
han mantenido los lideres sindica-
les. El secretario provincial de UGT, 
Kike Reguero, señaló que “no debe 
pasar como en la Junta de Castilla y 
León que se firman acuerdos y en el 
BOCyL se despacha de forma muy 
diferente” y el secretario provincial 
de CCOO, Xosepe Vega, incidió en 
que el Diálogo Social en el Ayunta-
miento de León “está madurando y 
tiene muchos pasos que dar” y ha 
reconocido la necesidad de “esta-
blecer un plan de acción anual”.
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MANU SALAMANCA

ÁNIMO Y ESPÍRITU 
FORTALECIDOS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

NOS proponemos con especial én-
fasis la madurez necesaria que en 

plena crisis social-sanitaria (Covid19) 
hemos de destacar todos sin excep-
ción, ya que nos hace a todos un poco 
más vulnerables por ese continuo y de-
tallado sobresalto que sus datos a diario 
se manifiestan preocupantes en algu-
nas zonas de nuestra geografía.

Solapados pues; nos encontramos 
una vez más a esa lista negra, que in-
terminable se proclama dentro de un 
populismo cruel pero muy locuaz y 
evidente, nos mueve absortos con su 
certero argumento tan lleno de obli-
gatorios e inoportunos pactos, que 
sellan fulminantemente la trasmisión 
nefasta de su inquebrantable e injus-
ta semblanza, nos arrebata con fuerza 
nuestro decaído buen estado de áni-
mo que quisiera prevalecer siempre. 
A menudo la misma vida nos propo-
ne retos, dificultades en problemas di-
versos, ante lo sucedido respondemos 
poniendo en marcha las diferentes es-
trategias encaminadas a responder 
con firmeza, en todo nuestro variopin-
to y entramado entorno civico-social 
tan carismático y en ocasiones patéti-
camente sombrío y lastimero.

Apotamos otras soluciones pero 
resultan caducas, ya que en sí mis-
mas evalúan nuestra situación presen-
te, ya sea porque hayan sido tejidas 
anteriormente desde su propia iner-
cia, o bien porque conforman distin-
tos patrones que han resultado muy 
eficaces en situaciones muy similares 
en nuestro anónimo pasado.

Cuando tropezamos y caemos tra-
tamos de levantamos. Ahora bien; en 
estos desgraciados momentos no va a 
ser menos. Pensad que no sólo quere-
mos ser de aquellos que mejoran de 
continuo sin descanso, sino que sere-
mos incluso de aquellos que convier-
ten sus errores en peldaños para subir 
cada vez más alto y sin ningún miedo 
al puro y por otra parte lógico estre-
mecimiento que contempla impasi-
ble nuestra supuesta desdicha.

Ante un problema de comunicación 
persistente y que ahora nosotros eva-
luamos de forma constante, tendríamos 
que exteriorizar de manera moderada, la 
responsabilidad en la capacidad de com-
partirlo todo con seguridad y que a mo-
do de solución manifiesta, pudiéramos 
llegar a conseguir con muy ilusionante 
punto de miras. Nuestra corresponsabi-
lidad con todos nos permitirá subrayar 
aquellas acciones precisas dentro de su 
benevolente tolerancia y de cierto sigilo 
en grado efectivo con su entusiasta y vo-
luntariosa permisividad, como en todas 
y cada una de sus aconsejables recomen-
daciones que mediante ese acto de vo-
luntad tan singular alcanzaría el concien-
zudo propósito de su inevitable esfuerzo 
de solidaridad y con el fin de mantener-
nos con mucho más ‘Ánimo y Espiritu 
fortalecidos’.   Felices Vacaciones.

Gente

Es evidente y conocida la defi cien-
te gestión que la Administración ha 
realizado de la Tasa por prestación 
de Transferencia, Clasifi cación, Trata-
miento, Valoración y, en su caso, elimi-
nación de Residuos Urbanos de ori-
gen Municipal. Toda gestión conlleva 
ser diana de posible crítica, y está claro 
que la administración tiene a veces co-
metidos de difícil ejecución que pue-
de no gustar a todos. Pero en el caso 
de la tasa de Gersul, la Administración 
“se ha ganado a pulso la crítica de la 
sociedad, hasta ahora demasiado be-
névola para el penoso resultado de la 
gestión realizada. Ha sido una gestión 
opaca, inútil e inefi caz pues dudamos 
incluso de que se haya realizado el tra-
tamiento real de residuos buscado, y 
sobre todo injusta, pues es ‘vox popu-
li’ que durante todos estos años la ma-
yoría de los obligados han pagado es-
ta tasa pero han sido muchos lo que 
se han librado de pagarla por la defi -
ciente gestión de la administración”.

Una vez más, a pesar de los difí-
ciles tiempos que corren, la Admi-
nistración solo encuentra solución 
a sus problemas con la subida de 
impuestos. “Mientras los comercios 
bajan sus precios para potenciar el 
consumo, los arrendadores bajan 
sus rentas para hacer viable la acti-
vidad económica de sus inquilinos, 
los trabajadores aceptan sueldos ca-
da vez más bajos con el fi n de po-
der acceder a un puesto de traba-
jo, y así sucede en toda la actividad 
económica y social, sin embargo la 
Administración ajena a los proble-
mas de sus administrados vuelve 

una vez más a cometer el error de 
solucionar un grave problema de 
gestión con una subida de impues-
tos, sabedora de que no estamos en 
un mercado en el que escogemos li-
bremente, sino que el producto se 
nos impone y quien no quiera pa-
garlo se verá embargado. No es jus-
ta ni, siquiera, correcta esta forma de 
proceder la Administración. ¿Es éste 
el premio a los ciudadanos, ya acos-
tumbrados a clasifi car los residuos y 
llevarlos personalmente al contene-
dor adecuado?  ¿Cuántas subidas de 
tasas más tenemos que soportar por-
que la Administración decide tapar 
sus errores con ‘café para todos’?”

Desde la Cámara de la Propiedad 
Urbana se ha manifestado en distin-
tos momentos que no era viable la 
gestión de la tasa a través de un con-
sorcio, y que se cobre a todos los ciu-
dadanos de la provincia indepen-
dientemente del uso que haga del 

servicio. Incluso es criticable y cues-
tionable sostener este servicio a tra-
vés de una tasa. “No puede ser que 
además de la elevada carga fi scal pro-
vocada por los impuestos se cargue 
a los ciudadanos con tasas por servi-
cios generales que atañen a todos, y 
que deberían sufragarse por medio 
de esos impuestos que ya pagamos”.

En lo que atañe a los propietarios 
de inmuebles urbanos, no debe des-
conocerse la circunstancia actual de 
que una gran mayoría, sobre todo fa-
milias, están haciendo enormes es-
fuerzos para hacer frente al pago de 
sus préstamos hipotecarios. Por otra 
parte, son muchos los edifi cios en la 
provincia que se están viendo afec-
tados por la Inspección Técnica de 
Edifi cios (ITC), con la obligación de 
realizar obras de conservación que 
conllevan el inevitable desembol-
so de los escasos ahorros de los más 
ventajosos, pues otros a duras pe-

nas pueden hacer frente a esta nue-
va exigencia y sus consecuencias. La 
Administración en lugar de colaborar 
con los ciudadanos con una gestión 
efi ciente de los recursos que obtiene 
de éstos, solo encuentra solución a su 
inefi cacia cargando fi scalmente con-
tra éstos, en lugar de gestionar ade-
cuadamente los recursos y ponerlos 
al servicio del bienestar ciudadano.

Ángel Luis Valdés, presidente de la 
Cámara de la Propiedad Urbana de 
León, afi rma que “el importe de los re-
cibos prescritos por una mala gestión 
de la administración supera los 17 mi-
llones, que ahora se quieren recupe-
rar con una subida del 16% a costa de 
los ciudadanos que cumplieron sus 
obligaciones. No es admisible que la 
Administración, de forma continuada, 
esté siempre cargando a los ciudada-
nos cumplidores con las cargas de to-
da la sociedad. La tasa debe desapare-
cer como fórmula de fi nanciación del 
Consorcio. Los ciudadanos debemos 
entendernos con nuestros ayunta-
mientos, como administraciones más 
cercanas y a las que exigimos que ve-
len por nuestros intereses. En este ca-
so parece que se han olvidado de este 
deber de vigilancia de una gestión que 
ellos mismos aprobaban año tras año. 
Son los propios ayuntamientos los que 
deben hacerse cargo del pago en fun-
ción de la generación de los residuos, 
de la propia capacidad de clasifi cación 
de los mismos, y de la recaudación que 
obtiene por impuestos y tasas simila-
res como es la recogida de basuras. No 
descartamos acudir a los tribunales en 
defensa de los derechos de nuestros 
asociados y de todos los propietarios 
urbanos de la provincia de León”.

Ángel Luis Valdés, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León.

La Cámara de la Propiedad Urbana se 
opone a la subida de la tasa de Gersul

BASURA I Dice que debe desaparecer como fórmula de financiación y estudia recurrir a los tribunales

“Es una tasa incoherente y de dudosa legalidad; los años de aplicación confi rman el desastre de una gestión que se 
quiere paliar con una inútil e injusta subida a costa de los mismos ciudadanos que han cumplido sus obligaciones”

ANA CARLOTA AMIGO ELOGIA EL PAPEL DE MERCADONA
n La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, remarcó el trabajo realizado 
por Mercadona con el objetivo de “dar oportunidades de empleo de calidad y al mismo 
tiempo ayudar a los productores”. Mercadona  cuenta con 66 supermercados en Casti-
lla y León dando empleo a más de 3.600 personas y comprando por un importe de más
de 1.600 millones, con 56 proveedores y más de 2.000 pequeñas y medianas empresa”.

EL AYUNTAMIENTO QUITA LA MALEZA DE LOS MONUMENTOS
nEl Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige 
Luis Miguel García Copete, ha puesto en marcha un plan desde el Servicio de Espacios 
Verdes para limpiar y retirar la maleza acumulada durante años en los puentes de San 
Marcos y de Puente Castro, así como en la Muralla de León, concretamente en la zona 
de la avenida Ramón y Cajal, calle Carreras, avenida de Los Cubos y calle Las Cercas. 

VILLADANGOS DEL PÁRAMO / VISITÓ EL BLOQUE LOGÍSTICO PATRIMONIO / ESTABAN EN UN ESTADO LAMENTABLE
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

DESPUÉS de cincuenta años con-
cluyó la cantinela que se arras-

traba en el tiempo. León ya tiene 
Museo de la Pasión. ‘Diocesano y de 
Semana Santa’, es el título del espa-
cio habilitado en el viejo seminario 
conciliar de San Froilán, para regoci-
jo de papones, seguidores de corte-
jos procesionales y algún que otro 
despistado con el encargo de seise. 
Ahora, toca ‘llenarlo de cosas’, que 
explicaba hace unos días este mis-
mo cofrade de bajos vuelos y altas 
ensoñaciones. Un alma cándida. Él 
sabrá -al igual que otros varios de 
parecido corte- lo que es ‘’llenarlo’. 

En el cuaderno de bitácora de la 
Junta Mayor -también en el del senti-
do común- ya se aclaraba que el mu-
seo jamás podría ser el depósito de 
imágenes y tronos que los simplis-
tas anhelaban. Sería un sinsentido. Y 
aquí cabe señalar que el quid de la 
cuestión se va a centrar en dos pun-
tos imprescindibles e irrenuncia-
bles: la gestión y el orden en cuanto 
a aceptar recepciones con el sufi -
ciente interés artístico. Porque una 
cosa es la devoción -hay efi gies que 
sin ser de un entallado brillante, con-
citan por sí mismas la devoción de la 
gente- y otra la calidad de las obras. 
Estos, entre algunos más, serán los 
dos caballos de batalla que deberán 
lidiarse en la exposición religiosa. 

Y una de las incógnitas que se 
intentan despejar por la gente es 
saber qué tratamiento museístico 
van a tener las fi guras representa-
tivas de algunas penitenciales en 
concreto. Resulta indiscutible que 
la imagen del Nazareno, del escultor 
Gregorio Fernández, convertida en 
buque insignia de la Semana Santa 
y expuesta al culto en la iglesia de 
Santa Nonia, debería ser una de las 
que, de manera puntual al menos, 
tendría que fi gurar en la muestra. O 
la Virgen de las Angustias, de Juan de 
Angers, propiedad de la cofradía del 
mismo nombre. O La Piedad, de Luis 
Salvador Carmona, custodiada en la 
iglesia de San Martín. Naturalmente, 
hay varias opciones más con el su-
fi ciente calado, como, por ejemplo, 
el monumental paso (carroza) de 
La Cena, de la Hermandad de Santa 
Marta, obra del siempre recordado 
Víctor de los Ríos. 

El asunto, por lo tanto, es con-
cluir si estas tallas y otras a mayores 
van a ser cedidas de forma temporal 
por sus dueños o, por el contrario, 
esta hipotética colaboración dor-
mirá el sueño de los justos. Porque 
un museo de unas características 
tan marcadas -en eso estará todo el 
mundo de acuerdo- debe ser algo vi-
vo y tremendamente atractivo si se 
le quiere dotar de larga vida. En esa 
sintonía deben estar, en este caso, la 
Diócesis y las cofradías. 

AHORA, HAY QUE 
‘LLENAR’ EL MUSEO

Gente

El alcalde de León, José Antonio Diez; 
y Vicente Carvajal y Camino Gutié-
rrez, de SOFCAPLE (Sociedad pa-
ra el Fomento de la Cultura de Ami-
gos del País Leonés), presentaron el 
miércoles 29-J el acto de Lectura de 
los Fueros que se celebrará este sá-
bado 1 de agosto a las  20.30 h. en 
el Claustro de la Catedral con limita-
ción de aforo y medidas higiénicas. 
Es la conmemoración del milenario 
del Fuero de León y Alfoz, promul-
gado por Alfonso V en el año 1020, 
tres años después de la conmemora-
ción que ya tuvo lugar en la Catedral. 
En esta ocasión era el 30 de julio del 
año 1017 la fecha en que se aproba-
ron en curia regia los Decreta, que 
incluían los primeros veinte precep-
tos que han llegado hasta nosotros” .

Se trata de “una fecha que es 
esencial para la historia de León y 
de España”, señaló Diez, que indicó 
que la celebración ha quedado to-
talmente condicionada por las me-
didas higiénico sanitarias derivadas 
de la contención de la pandemia que 
impiden hacer el homenaje masivo 
que merecía esta fecha. La Lectura de 
los Fueros de León, organizado por la 
SOFCAPLE en colaboración con to-
das las administraciones, es prólogo 
a una serie de actividades que se de-
sarrollarán a lo largo del año en fun-
ción de la evolución de la pandemia. 
A esto se le añade la próxima pre-
sentación del libro sobre el Fuero de 

León, una edición magistral que ha 
coordinado Vicente Carvajal y que 
“será un joya bibliográfi ca e históri-
ca que pondrá el acento en el impor-
tante papel histórico de estos docu-
mentos del Fuero de León, primeros 
textos históricos de regulación de las 
normas de convivencia y germen de 
texto similares en todo el mundo.

Este conjunto de leyes estable-
cidas por Alfonso V en el siglo XI es 
fundamental en la historia del Reino 
de León y de España porque regu-
lan aspectos sociales, institucionales 
y económicos del Reino y de la ciu-

dad de León. En concreto los Fueros 
de la Ciudad de León, cuyo milenario 
se conmemora el sábado, fueron pro-
mulgados en 1020 y forman parte de 
las leyes más antiguas con jurisdic-
ción en todo el reino que se conocen 
sientan bases para organizar la repo-
blación en el reino y para marcar e 
impulsar toda la vida en su territorio.

RELEVANCIA MUNDIAL
Se trata de unos textos de relevan-
cia mundial que “refuerzan la im-
portancia de León históricamente 
como reino de referencia, determi-

nante infl uencia histórica y jurídica 
en esos siglos y germen también del 
Parlamentarismo, ese título esen-
cial para nuestra historia reconoci-
do por la UNESCO”, recordó Diez.

Por su parte, Camino Gutiérrez 
explicó que este evento “pone en va-
lor nuestra historia” y agradeció la co-
laboración del Cabildo Catedralicio 
para albergar esta conmemoración. A 
esta histórica cita en la Catedral asisti-
rán distintas autoridades locales, pro-
vinciales y autonómicas y entre ellas 
estará el presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Luis Fuentes.

Vicente Carvajal, el alcalde José Antonio Diez y la presidenta de SOFCAPLE, Camino Gutiérrez, en la presentación del milenario del Fuero de León.

La Catedral se convierte este sábado en el 
escenario de la lectura del Fuero de León

REINO DE LEÓN I Se adelantó décadas a su tiempo, primero con los Fueros y luego con las Cortes

El 1 de agosto de 2020 se conmemoran los 1.000 años del Fuero de León y Alfoz, que se promulgó 
tres años después de los históricos Fueros de León dictados por el rey Alfonso V en el año 1017

LA COVID-19 REINVENTA LAS ACTIVIDADES DE ALZHEIMER
nLa COVID-19 reinventa en Alzheimer León su Programa Intergeneracional, el pro-
yecto más querido entre niños y mayores. La Ludoteca Infantil Actívate Junior de la 
asociación, pionera en desarrollar la convivencia entre niños y mayores del centro, 
cambia los talleres conjuntos por videollamadas en grupo y visitas al CHF a través de 
la galería de cristales. El objetivo es dar respuesta a la demanda de niños y mayores, 
que se echan de menos y piden volver a verse. Una veintena de menores, divididos 
en 2 grupos de 10, disfrutan de las actividades programadas por Alzheimer León. 
Este verano, desarrollan la actividad en el Parque de los Reyes, junto a la asociación.

APOYO DE LA FAPE AL PERIODISTA PEDRO LECHUGA
n La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Red de Colegios 
Profesionales de Periodistas han mostrado su apoyo público al periodista leonés Pedro 
Lechuga, tras haber vetado Amazon la publicación de su libro ‘COVID-19-PERIODIS-
TAS’. En esta obra el actual presidente de la Asociación de Periodistas de León (APL) y 
decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León recoge las reflexiones 
de 19 periodistas de 19 países diferentes sobre cómo se comportaron los respectivos 
Gobiernos y sus intentos de control de la información, cuál fue la actitud de la ciudada-
nía, el impacto de las redes sociales, la proliferación de los bulos, el sensacionalismo,...

MAYORES / AFECTA AL PROGRAMA INTERGENERACIONAL PRENSA / AMAZON VETÓ SU LIBRO ‘COVID-19-PERIODISTAS’
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Un año en su segundo mandato 
en el Ayuntamiento de San An-
drés. ¿Hay diferencia respecto a 
su primer año como alcaldesa 
en la legislatura pasada?
La diferencia fundamental es el equi-
po de gobierno. Este equipo de gobier-
no es un equipo enteramente mío, un 
equipo que compartía un proyecto de 
todos. Cada una de las personas que 
forma parte de este equipo ha esta-
do de una u otra manera, a lo largo la 
legislatura anterior, cerca de mí, con 
una idea sobre San Andrés que com-
partíamos. La ventaja que tiene este 
equipo es que es un equipo muy co-
ral. Cada uno tiene su función pero to-
dos funcionan de una manera única.
¿Cómo ha sido este año de go-
bierno de ‘no pacto’, gobernan-
do en minoría y con siete grupos 
políticos en el Ayuntamiento?
Siempre hay que ceder o tienen que 
ceder y la gracia es esa. Entendí que 
cuando tu ciudadanía distribuye la 
corporación municipal en siete gru-
pos políticos  te está diciendo la ciu-
dadanía que te sientes con todos, que 
todos tengan voz, que todos tengan 
voto y por eso queríamos apostar 
por una legislatura en la que no hu-
biera pactos. Hay una frase de Goyo 
Chamorro  que dice “venga de don-
de venga, siempre es bueno” ; y a mí 
esa frase me gusta mucho y la he he-
cho propia. Si realmente creemos en 
esa frase, nos obliga a escuchar a todo 
el mundo y a hablar con todos. Cada 
uno va a tener un momento de pro-
tagonismo a lo largo de la legislatura.
¿Qué ha sido lo más difícil que 
ha tenido que negociar? ¿Los 
presupuestos? 
No quiero que suene pretencioso, 
pero no ha habido ningún momen-
to difícil y eso es gracias a ellos tam-
bién. Bien con unos, bien con otros, 
en cada momento que ha habido algo 
importante para San Andrés, alguno 
de los grupos ha entendido que te-
nía que apoyar. Fue muy importante 
cuando aprobamos la adhesión a las 
medidas 3 y 4 que sacó el Gobierno 
para unificar la deuda, ese fue para 
un hito en la evolución para San An-
drés del Rabanedo y aquello se apro-
bó con apoyos dispares. El PP se ha 
abstenido ahora en los presupuestos, 
que es meritorio y hay que agradecer-
lo. Cuando ha habido cosas importan-
tes, han estado ahí y yo espero que lo 
que queda de legislatura sigan estando.
El presupuesto recién aproba-
do destina 300.000 euros a pa-
liar los efectos de la crisis sani-
taria. ¿De qué forma llegarán a 
los ciudadanos?
No es una cantidad muy alta. Eviden-
temente querríamos que fuese más 
pero es un esfuerzo muy importan-
te. Intentamos arañar estos 300.000 

euros de las inversiones y no fuimos 
capaces, porque las inversiones esta-
ban consensuadas, medidas hasta el 
punto que tuvimos que sacarlo del 
fondo de contingencia, ¿Cómo se va 
a distribuir? Esta legislatura hemos ar-
ticulado la fórmula de la junta de por-
tavoces, para distribuirlo de manera 
consensuada y con las aportaciones 
de los grupos. Un ejemplo es la últi-
ma reunión con Podemos para estruc-
turar sus aportaciones al presupues-
to a través de esos bonos sociales, las 
ayudas en materia escolar. También 
habrá una línea destinada a empresas
Ha reconocido a los héroes del 
municipio en esta pandemia. 
¿Qué sectores 
han sido espe-
cialmente per-
judicados?
Es verdad que no-
sotros no tenemos 
un turismo excesiva-
mente grande, pero 
sí tenemos esos pe-
queños comercios 
que son los que más 
han sufrido. Y a esos 
es a los que hay que proteger, de ahí 
que hagamos esa campaña de con-
sumo en el comercio de proximidad. 
¿San Andrés está preparado, o 
se prepara, para un nuevo esta-
do de alarma?
Hicimos en su momento un proto-
colo de seguridad y actuación. Aho-
ra, recogiendo evidentemente lo que 
se está haciendo en otros sitios, en lo 
que se está trabajando es en un plan 
de contingencia. Esperemos que no 

tenga que ser necesario pero si tuvié-
semos que volver a la situación ini-
cial o adaptarnos a lo que venga, San 
Andrés está preparado.
Defina “los presupuestos más 
sociales” de más de 20 millo-
nes de euros en una “economía 
de guerra”. ¿Cómo casan ambos 
términos?
Cuando tu tienes una economía de 
guerra la prioridad es garantizar las 
necesidades básicas de los ciudada-
nos. Eso ya casa directamente con lo 
social. Porque nuestro pan de ajuste 
lo impedía, durante muchos años tuvi-
mos que dejar en pausa subvenciones, 
inversión,mantenimiento,... Ahora po-

demos volver a re-
tomar algunas sub-
venciones de una 
manera muy pru-
dente y pequeña, 
porque seguimos 
estando en un eco-
nomía de guerra y 
eso no hay que ol-
vidarlo. San Andrés 
sigue teniendo un 
problema muy im-

portante de deuda, la diferencia en-
tre los años pasados y los actuales es 
que ahora podemos afrontarlo y eso 
supone que no podemos volvernos 
locos. Por eso, para nosotros es tan im-
portante y tan gratificante poder de-
cir por primera vez en muchos años 
que San Andrés tiene una partida de 
ayuda social más allá de las propias del 
acuerdo marco. Por primera vez San 
Andrés tiene una partida de subven-
ciones para el deporte. Para nosotros 

no sólo son los más sociales sino que 
es el principio de algo que hace mu-
chos años que no veíamos.
En materia de inversiones ¿se 
mantienen las  del anterior pre-
supuesto?
Sí. Este presupuesto tiene en su totali-
dad, entre inversiones que no se han 
podido hacer, las que quedaron pen-
dientes en las que ya se estaba traba-
jando y las actuales, en torno a tres mi-
llones de euros. De este presupuesto 
tenemos 1,2 millones, específicos de 
esta partida. Es un volumen de inver-
sión importante, que evidentemen-
te hay que gestionar en el tiempo. En 
realidad, nos plantamos la mejora de 
los servicios y la 
inversión en la ca-
lle, y así lo redac-
tamos en nuestro 
programa, este la-
vado de cara del 
municipio a cua-
tro años vista. Lo 
que pretendemos 
es que con esas 
inversiones en 
el cómputo glo-
bal de los cuatro años, cuando ha-
gas el balance del inicio y final de 
la legislatura, San Andrés tenga me-
jores servicios.
Poco a poco se van desblo-
queando proyectos importan-
tes para San Andrés, como la 
glorieta de la N-120 en Troba-
jo o la remodelación del Cen-
tro de Salud de Pinilla.
Queda alguno más. Este es el princi-
pio de dos proyectos, dos ejes fun-

damentales de la inversión no mu-
nicipal. La N-120 y esa rotonda es 
beneficiosa para la comunicación 
de toda la provincia. No es logro solo 
de este equipo de gobierno, es lo-
gro de la reivindicación de todos los 
que han estado aquí anteriormente. 
A fuerza de llamar, al final entende-
mos que San Andrés tenía que ser es-
cuchado. Es verdad que la rotonda 
de la N-120 supone una mejora en 
las comunicaciones, en la seguridad, 
pero la salud es lo más importante. Y 
el centro de salud de Pinilla era una 
necesidad básica. Hemos consegui-
do el centro de salud de Pinilla pero 
no nos vamos a olvidar de las urgen-

cias, de la pediatría 
y de las urgencias 
pediátricas en Tro-
bajo. Vamos a se-
guir con esto y no 
cerramos la carpe-
ta de las cosas de 
vamos a pedir. 
¿Empieza este 
año?
La intención, en 
principio, es co-

menzar las obras en enero. Lo han 
sacado ahora a licitación, han pedi-
do la licencia ahora. 
 ¿Hay novedades en la integración 
del ferrocarril en el municipio?
Esa es nuestra batalla ahora mismo. 
Hemos tenido reuniones con Carre-
teras, con la Junta y con Adif. Lo que 
les planteamos es que en el vial de 
San Juan de Dios San Andrés no pue-
de tener dos carriles. Lo que se su-
pone una solución de permeabili-

ENTREVISTA •

Texto: Anabel Martínez

Camino Cabañas
Alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

“En una economía de “En una economía de 
guerra, la prioridad guerra, la prioridad 
es garantizar las es garantizar las 
necesidades de los necesidades de los 
ciudadanos”ciudadanos”

“La junta de 
portavoces decidirá 
cómo se distribuyen 
los 300.000 
euros contra el 
coronavirus”

“Con las inversiones 
pendientes y los 
1,2 millones del 
presupuesto actual, 
hablamos de casi 
tres millones”
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“APROBAMOS LA MOCIÓN PORQUE LEÓN MERECE SER ESCUCHADO”
San Andrés ha apoyado la creación de la Región Leonesa, 
con los votos de PSOE, UPL, Podemos y Vox, y con la absten-
ción de IU. ¿Cuáles serían los beneficios para el municipio?
Como dije en mi intervención en el Pleno, nos vemos en la necesidad 
de gritar alto y claro que León merece ser escuchado y respetado 
para que pueda tener futuro.  Los beneficios de la aprobación de esta 
moción son que en la Junta de Castilla y León entiendan que León 
tiene una serie de proyectos vitales que tienen que tener el impulso. 

Evidentemente ahí es donde nosotros vamos a estar peleando 
por los proyectos como los cuatros carriles en el  vial de San Juan 
de Dios, el centro de salud de Pinilla... para que todos aquellos 
proyectos de la provincia de León que tienen una especial vincu-
lación con la Junta cuenten con esa necesidad de ser escuchados. 
Creo que era necesario que se hablara, era necesario que se de-
batiera y como decíamos en la intervención si esto sirve para que 
la Junta escuche nuestras necesidades, lo damos por bienvenido.

dad para nosotros se convierte en 
problema, porque va a ser un pro-
blema de tráfico, por el embudo y 
atasco que se va a generar. Entendía-
mos la N-120 como un eje dentro de 
la Ronda Interior, porque el final la 
Ronda Norte nunca se ha hecho. San 
Juan de Dios es otro eje fundamen-
tal para que esa ronda interior se co-
necte. El lunes en Segovia, que coin-
cidimos el delegado del Gobierno y 
el consejero, hablamos de la necesi-
dad de avanzar en estos días en un 
posible convenio para que los cua-
tro carriles en el vial de San Juan de 
Dios sean una realidad. Estamos pen-
dientes de encajar en el calendario 
una fecha para volver a Madrid y ya 
centrarnos y ver situaciones.
Casi no quería preguntar por 
Araú.
Sé que Araú es la obra del Escorial.  
Conseguimos que el Ministerio des-
bloqueara una partida y nos arreglara 
eso que parecía un imposible. Ya lo 
tenemos arreglado, apareció la pan-

demia por el medio, hemos tenido 
que sacar del presupuesto la parti-
da presupuestaria de este año que 
tenía para empezar a arrancar con 
Araú, porque evidentemente enten-
díamos que en este momento la prio-
ridad era atender la situación que ha-
bía con la COVID-19. Pero, si todo va 
bien, si no pasa nada, sin dar fechas 
porque luego nos pillamos las manos 
, este equipo de gobierno ya quie-
re poner en marcha y en funciona-
miento Araú. Estamos dando los pa-
sos previos, ordenanzas, ver cómo se 
va a gestionar la programación, esta-
mos teniendo contactos para exposi-
ciones concretas, museos concretos 
dentro de Araú, o sea, configurando 
un poco esa programación porque 
el edificio es una joya pero a la joya 
hay que dotarla de contenido. En el 
presupuesto del año que viene ya hay 
que pensar en la apertura de Araú. 
Por fin vamos a ponerlo en marcha.
Estamos en un verano atípico, 
sin fiestas y con miedo al coro-

navirus. ¿Hay que echarle ima-
ginación para mantener la ac-
tividad cultural y de ocio?
Nos enfrentamos a un verano atí-
pico, cierto; y el que diga lo con-
trario no está en el mundo. La 
ventaja de esta situación es vol-
ver a mirar a los pueblos, al ocio 
dentro del municipio. Tampoco 
es tan malo que no haya fiestas 
como tal. Este año no hay fiestas 
pero hay oferta cultural: cine de 
verano, mercados vinculados 
al cine de verano, estamos mi-
rando también teatro, vamos a 
hacer poesía en la calle, concier-
tos, y vamos a tener una parte 
del Festival de Cine y Televisión.
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“APROBAMOS LA MOCIÓN PORQUE LEÓN MERECE SER ESCUCHADO”

navirus. ¿Hay que echarle ima-
ginación para mantener la ac-

Nos enfrentamos a un verano atí-
pico, cierto; y el que diga lo con-
trario no está en el mundo. La 
ventaja de esta situación es vol-
ver a mirar a los pueblos, al ocio 
dentro del municipio. Tampoco 
es tan malo que no haya fiestas 
como tal. Este año no hay fiestas 
pero hay oferta cultural: cine de 
verano, mercados vinculados 
al cine de verano, estamos mi-
rando también teatro, vamos a 
hacer poesía en la calle, concier-
tos, y vamos a tener una parte 
del Festival de Cine y Televisión.

“Estamos pendientes de un 
posible convenio para que los 
cuatro carriles del vial de San 
Juan de Dios sean una realidad”
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BIENESTAR SOCIAL I Niños nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre

Gente

El Ayuntamiento de León, 
a través de la Concejalía 
de Bienestar Social y a pro-
puesta del grupo munici-
pal de la UPL, ha puesto en 
marcha un plan de ayudas 
a la natalidad dotado con 
40.000 euros que tiene el 
objetivo de contribuir a fi -
jar población en la ciudad 
de León y que se enmar-
ca en un conjunto de iniciativas 
destinadas a promover medidas 
de apoyo a las unidades familia-
res, que fomenten la natalidad pa-
ra paliar la pérdida y el envejeci-
miento poblacional.  

Unas ayudas que serán de 500 

euros por hijo nacido o adoptado 
entre el 1 de julio y el 31 de diciem-
bre de 2020, ambos días incluidos, 
y con las que el Ayuntamiento de 
León busca que las personas que 
decidan plantearse tener des-
cendencia cuenten con medidas 
complementarias de protección 

y tengan un apoyo econó-
mico para cubrir los gas-
tos extraordinarios que 
supone un nacimiento o 
adopción.

Para ser benefi ciario es 
necesario estar empadro-
nado en el municipio de 
León con, al menos, dos 
años de antelación al re-
gistro de la solicitud y re-
sidir de forma habitual en 
la ciudad en el periodo re-

ferido. Además, será requisito irre-
nunciable para el cobro de esta 
ayuda que los benefi ciarios con-
tinúen residiendo durante al me-
nos un año en el municipio de 
León a partir del momento de 
dictarse la resolución de la ayuda.

León premia con 500 euros a los 
niños nacidos desde el 1 de julio
El Ayuntamiento, a propuesta de la UPL, pone en marcha un plan de ayudas 
a la natalidad dotado con 40.000 euros para fi jar población en la ciudad

LA PRIMERA CALLE CON PLACA EN COLOR PÚRPURA Y ESCRITA TAMBIÉN EN LLIUNÉS
n El martes 18 de julio se colocó la placa en la nueva denominación de Calle de la Abogacía del Turno de Oficio, ubicada en 
los aledaños del edificio de los Juzgados, de la que UPL se muestra orgullosa, no sólo por lo que supone de homenaje para 
todos los abogados que abnegadamente se encuentran desarrollando su labor en el turno de oficio, sino también porque es 
la primera placa que se coloca con la nueva tipología y color, con el color púrpura de la bandera de León, y la denominación 
de la calle en lliunés, reivindicación leonesista que se ve cumplida después de años de reclamación y que tendrá solución de 
años de continuidad en aquellas calles que carezcan de placa o que se encuentren deterioradas y que no solamente para 
los leoneses y turistas, sino para toda la ciudad, donde se hacen necesarias. Y posteriormente y de forma paulatina la susti-
tución de las existentes hasta conseguir una uniformidad en la ciudad para que todos los leoneses nos sintamos orgullosos. 

CALLEJERO DE LEÓN / CALLE DE L’ABOGACÍA DEL TURNU D’OFICIU

BREVES

EL TSJCYL ANULA UNA SANCIÓN A SERFUNLE 
POR POSICIÓN DE NEGOCIO DOMINANTE

TRIBUNALES I LA SENTENCIA DICE QUE NO HAY ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

n El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anula-
do una sanción dictada por el Servicio Regional de Defensa de la Com-
petencia el 27 de julio contra la Mancomunidad de Servicios Funera-
rios Serfunle por posición dominante. El fallo considera que “no hay 
abuso de posición dominante por la reducción a compañías de segu-
ros por volumen de negocio”, por lo que anula la multa de 60.170,70 
euros, según ha informado el presidente de Serfunle, Vicente Canuria. 
Ha matizado que Serfunle, de la que forman parte de León, San Andrés 
del Rabanedo y Villaquilambre, “ya aprobó a principios de este año una 
reducción del diez por ciento de los precios privados y tarifas de los pa-
quetes comerciales de sus servicios funerarios respecto a las aplicadas 
en 2019”. La reducción de precios supone que el paquete comercial 
básico sin sala cuyo precio es de unos 2.200 euros “experimenta una 
reducción de 200 euros, mientras que el servicio con sala cuya tarifa 
era de en torno a 2.450 euros tras esta rebaja se sitúa en 2.200 euros”.

EL RASTRO DE LEÓN RECUPERA SU ACTIVIDAD 
EN PAPALAGUINDA EL DOMINGO 2 DE AGOSTO

CORTE DE TRÁFICO EN MARIANO ANDRÉS EL 
31 DE JULIO POR OBRAS DE SANEAMIENTO

MERCADOS I MENOS PUESTOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA

OBRAS I REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS EN LOS ACCESOS A LA LE-20

Papalaguinda también acoge los puestos del Mercado de Colón.

n  El rastro dominical recupera el domingo 2 de agosto su actividad 
tras la paralización temporal ocasionada con motivo de la pandemia 
del coronavirus y lo hace garantizando todas las medidas higiénicas y 
sanitarias y de distanciamiento social y con una reducción del número 
de puestos. Una medida que se lleva a cabo tras el acuerdo al que han 
llegado el Ayuntamiento de León y los comerciantes. Cada domingo se 
instalarán alrededor de 170 puestos en la ubicación tradicional, en el 
paseo de Papalaguinda, en el tramo de calzada entre Guzmán hasta la 
altura aproximada del parque infantil municipal de tráfi co.

n  El viernes 31 de julio se procederá a la rehabilitación de las tuberías 
de saneamiento en la avenida Mariano Andrés en la confl uencia con los 
accesos a la LE-20 (salida Navatejera). Se interrumpirá la circulación en 
el carril derecho sentido Navatejera, a la altura de la calle Peña Labra y el 
tráfi co que circule por la avenida Mariano Andrés y que se dirija hacia 
Navatejera se desviará por la Calle Peña Labra hacia la calle San Antonio.

Hasta el 15 de septiembre
Horario: de 15 a 21horas, 
de lunes a domingo
Aforo Hasta 120 personas
Cita previa
Obligatorio cumplir las normas sanitarias

Piscinas municipales Campus Deportivos A�ivi�des 
físico-deportivas

Ayuntamiento 
de Sariegos

Obligatorio cumplir las normas sanitarias

www.sariegos.es/actualidad/agenda/Más información:

Hasta el 4 de septiembre
Pequecampus Sariegos concilia  De 3 a 12 años

Campus deportivo Pádel Ocio De 6 a 13 años

Campus deportivo patinaje De 6 a 13 años

Campus fútbol Verano Fair Play  De 4 a 13 años

Campus deportivo balonmano De 7 a 14 años

Campamento diurno La Ercina Aventura  De 7 a 14 años

Hasta el 31 de agosto
Pilates: Azadinos y Carbajal
Zumba: Carbajal y Sariegos
Yoga: Carbajal  y Azadinos
Pádel: Carbajal  y Azadinos   
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E S P E C I A L

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

1
VILLAQUILAMBRE / TODOS LOS LUNES DE AGOSTO HASTA EL DÍA 24, A LAS DIEZ DE LA NOCHE

‘Regreso al pasado’ con cine de verano

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre ha proyectado un agosto con 
cine de verano todos los lunes del 
3 al 24 de agosto. La situación ge-
nerada por la pandemia de CO-
VID-19, que ha obligado la supre-
sión de las fiestas patronales en 
las distintas poblaciones del mu-
nicipio, ha llevado a la Concejalía 
de Fiestas que dirige Mario Valla-
dares a buscar actividades alter-
nativas que puedan garantizar la 
seguridad sanitaria y la distancia 
personal para evitar contagios.

Una de estas iniciativas es el 
programa de cine de verano, ci-
ne al aire libre, que bajo el título 
de ‘Regreso al pasado’  proyectará 
cuatro películas muy conocidas 
de los años 80 y dirigidas a un pú-
blico familiar. Mario Valladares ha 
explicado que ésta es la principal 
actividad estival, a la que se suma 
la apertura de las piscinas muni-
cipales, aunque el Ayuntamiento 
está trabajando en otras propues-
tas para  ocupar el ocio de vera-
no del municipio, siempre garan-
tizando las medidas sanitarias.

‘Regreso al pasado’ comen-
zará el lunes 3 de agosto en 
Navatejera. ‘Regreso al futuro’ in-
augurará a las diez de la noche la 
cartelera en la pista polideportiva 
del parque El Cardadal. Las pro-
yecciones continuarán el lunes 10 
en el patio del Colegio Los Adiles 
de Villaobispo con ‘Los Gremlins’; 
el lunes 17, en la pista polidepor-
tiva de Villaquilambre, con ‘Top 
Gun’. ‘Los Goonies’ cerrará el pro-
grama de cine de verano el lu-
nes 24 de agosto en el Parque de 
Las Paradinas de Villamoros de 
las Regueras. 

La entrada del cine de verano 
será  gratuita hasta completar el 
aforo. Se dispondrán 350 sillas 
en cada proyección, separadas y 
respetando la distancia de seguri-
dad personal. Además, habrá gel 
hidroalcohólico, se habilitará un 
baño público portátil y el recinto 
estará vallado.

Ésta es la primera experiencia 
de cine de verano en el munici-
pio de Villaquilambre. El progra-
ma cuenta con una calidad téc-
nica de primer nivel, ya que las 
dimensiones de la pantalla son 16 
metros de largo por nueve de al-
to con un proyector de 25.000 lú-
menes y un equipo de sonido es-
téreo de 4.000 vatios.

‘Regreso al futuro’, ‘Los Gremlins’, ‘Top Gun’ y ‘Los Goonies’ son los títulos de las 4 proyecciones al aire libre 
que comienzan el 3 de agosto en Navatejera y continuarán en Villarrodrigo, Villaquilambre y Villaobispo

La pista polideportiva de El Cardadal de Navatejera acogerá la primera de las cuatro proyecciones de programa de cine de verano, el lunes 3 de agosto a las diez de la noche, con ‘Regreso al futuro’.

LUNES 3 DE AGOSTO
REGRESO AL FUTURO 

Horario: 22.00 h.
Pista polideportiva de El 
Cardadal de Navatejera.

LUNES 10 DE AGOSTO
LOS GREMLINS
Horario: 22.00 h.

Lugar: Patio del Colegio 
Los Adiles de Villaobispo 

de las Regueras.

LUNES 17 DE AGOSTO
TOP GUN 

Horario: 22.00 h.
Lugar: Pista polideportiva 

de Villaquilambre.

LUNES 24 DE AGOSTO
LOS GOONIES 
Horario: 22.00 h.
Lugar:Parque Las 

Paradinas de Villamoros 
de las Regueras.
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CHOZAS DE ABAJO / MUCHA ACTIVIDAD A PESAR DE NO HABER FIESTAS NI LA FERIA DE LA PATATA

Chozas no cierra en verano
Gente 

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Chozas de Abajo pi-
de respeto y acatamiento a las 
normas que se dicten desde los 
organismos sanitarios y dando 
ejemplo de ello, desde el propio 
Ayuntamiento anuncia que no 
habrá fi estas patronales en nin-
guna de las nueve localidades 
del municipio y tampoco se ce-
lebrará con nuestra feria reina de 
la patata en octubre, pero Cho-
zas abre la puerta a nuevos even-
tos para continuar dando servi-
cios a sus vecinos, incluidos los 
cientos que asiduamente nos vi-
sitan todos los veranos.

Actualmente, existen abiertas 
ludotecas infantiles para disfrute 
de los más pequeños a la vez de 
favorecer la conciliación fami-
liar. Dichas ludotecas se impar-
ten por monitores profesiona-
les especializados y  guardando 
estrictamente las normas de se-
guridad y para ello se han es-
cogido lugares amplios como 
son  los dos polideportivos de 
Cembranos y Villar de Mazarife.

Chozas continua también 
abierto como se ve por las lo-
calidades, donde las obras de 
renovación de infraestructuras 
continúan a buen ritmo y pron-
to se espera ya concluir hasta las 
obras subvencionadas del Plan 
Provincial de 2020, otras de fon-
dos propios municipales de re-
novaciones de infraestructuras, 
renovación de todo el alumbra-
do municipal a tecnología Led y 
fi nanciado al 50% por el IDAE, 
además de continuas reparacio-
nes de colegios y parques….

Y Chozas también se abre al 
cine al aire libre, con un variado 
cartel de películas que recorrerán 
los nueve pueblos del municipio 
para disfrute de todos cuantos 
quieran disfrutar del fresco del 
anochecer al aire libre junto con 
unas palomitas y bebida bajo la 
luna y disfrutando de una buena 
película. Y todo ello guardando y 
respetando todas las normas hi-
giénico-sanitarias.

Chozas tampoco se cierra a 
poder seguir disfrutando cuan-
do la pandemia haya pasado, 
inaugurando el polideportivo 
ya fi nalizado de Cembranos y la 
casa de cultura de Mozóndiga.  
Pero Chozas pide a los vecinos 
y visitantes, respeto y acata-

miento de la normativa sanita-
ria como se ha venido realizan-
do desde el primer momento.

Chozas también se abrió des-
de el primer momento a cola-
borar en lo posible en la lucha 
contra el Covid-19 y para ello 
realizó desinfecciones en las lo-
calidades y pensando en el me-
jor bienestar sanitario de nues-
tros vecinos ya se ha aportado 
a nuestros consultorios dos 
equipos portátiles para reali-
zar electrocardiogramas, varios 
otoscopios, nuevos y mas ági-
les equipos informáticos, dos 
terminales de telefonía móvil, 
se ha colaborado con la cesión 
de un vehículo municipal para 
nuestros sanitarios, se han rea-
lizado repartos de libros y otros 
pasatiempos y cuentos... En de-
fi nitiva, “el equipo de gobierno 
no ha cerrado y sigue abierto a 
los habitantes de este gran mu-
nicipio y nuestra idea es conti-
nuar sin echar el cierre, porque 
los vecinos de Chozas así lo de-
cidieron en defensa de sus inte-
reses y este equipo de gobierno 
siempre lo defenderá, allá don-
de sea. Nos debemos a ello y se-
guimos abiertos al municipio”.

El Ayuntamiento organiza ludotecas y cines al aire libre para los vecinos, además de continuar 
con las obras de renovación de infraestructuras en los nueve pueblos del municipio

El respeto a las normas higiénico-sanitarias 
y guardar la distancia social son de vital 

importancia en la lucha contra los efectos de 
la pandemia provocada por el COVID-19.

CUIDAROS MUCHO 
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VALVERDE DE LA VIRGEN / LOS CAMPUS DEPORTIVOS Y LOS CAMPAMENTOS URBANOS SE EXTIENDEN HASTA EL 4-S

Un agosto activo, pero diferente

Gente 

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen prosigue con su 
programa de Campus Deportivos 
para el verano 2020, los cuales se 
desarrollan entre el 29 de junio y 
el 4 de septiembre. Estos campus 
están pensados para niños, niñas 
y jóvenes desde los 5 a los 15 años 
contando este año con una amplia 
propuesta que incluye Fútbol Sa-
la, Danza, Kárate, Ajedrez, Robó-
tica e Impresión 3D y Baloncesto.

En el Campus de las Escuelas 
Municipales de Fútbol Sala se reali-
zarán entrenamientos específi cos de 
fútbol sala, así como actividades de 
ocio y piscina en horario también de 
09:00/10:00 a 14:00 h. y tendrá lugar 
en el Pabellón Municipal. Dos seccio-
nes: pre-benjamines y benjamines 3 
al 7 de agosto; y alevines, infantiles y 
cadetes del 10 al 14 del mes.

El Campus de Baloncesto ser-
virá para realizar entrenamientos 
específi cos de baloncesto, así co-
mo actividades de ocio y piscina 
en el pabellón municipal y tam-
bién en el frontón cubierto. Habrá 
dos secciones: Baby-básquet y 
pre-benjamines del 24 al 28 de 
agosto; y benjamines, alevines, in-
fantiles y cadetes del 31 de agosto 
al 4 de septiembre.

El Ayuntamiento también oferta 
otros campamentos urbanos para 
conciliar la vida laboral de las mu-
chas familias jóvenes con hijos que 
residen en este municipio del al-
foz de León. En ese sentido, en ho-
rario de mañana, se ofrecen cam-
pamentos como el ‘Peque Verano 
Urbano’ para niños o niñas de 3 a 
5 años (nacidos en 2015, 2016 ó 
2017). Serán 5 turnos en agosto pa-
ra que los ‘peques’ realicen activi-
dades relacionadas con bilingües, 
animación a la lectura y pre depor-
tivas combinadas con talleres in-
fantiles de reciclaje y creatividad.

El campus ‘Diviértete Apren-
diendo’ con cinco turnos en agos-
to y se divide a su vez en dos: 
Peque Aprendiendo (de 6 a 8 
años) con manualidades, informá-
tica, teatro y animación a la lectu-
ra; y de 9 a 14 años con robótica, 
diseño interactivo, manualidades, 
teatro y animación a la lectura.

Sobre el precio de los campa-
mentos, es de 20 € para empadro-
nados y 30 € no empadronados.

El Ayuntamiento de Valverde organiza para este mes 
varios campamentos, cursos de natación y actividades 
en las piscinas de La Virgen con todas las medidas 
higiénicas y de seguridad que exige la pandemia

CURSOS DE NATACIÓN Y PISCINAS 
La Concejalía de Juventud y Deportes 
del Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen también continúa con los cursillos 
de natación que este me de agosto aco-
gerán las piscinas de La Virgen. Estos 
cursos están pensados para niños des-
de los 3 a los 16 años diferenciados en 
Peque-Chapuzón (3-5 años) y Natación 
Infantil (6-16 años) Para los mayores de 
16 años se realizarán cursos de Nata-
ción Terapéutica y la propuesta ‘Ponte 
en Forma Nadando’, donde los inscritos 
contarán con asesoramiento deportivo 
por parte de un monitor titulado.

Dentro de las actividades de verano 
el Complejo Deportivo Virgen del Cami-
no también desarrollará de lunes a jue-
ves en horario de 20:00 a 21:00 horas 
Aqua-Zumba, pudiendo inscribirse en la 
actividad todos los mayores de 16 años 
por un precio de 30 euros al mes.

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

El ‘Peque-chapuzón’ es una actividad 
lúdico-recreativa de iniciación al medio 

acuático para los más pequeños (3-5 
años) en dos turnos, lunes y miércoles, y 
martes y jueves de 12 a 12,45 h.

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

‘Ponte en forma nadando’ es una 
actividad pensada para aquellas perso-
nas que ya saben nadar, mayores de 16 
años y buscan mantener un tono físico 
óptimo a través de la natación. Esta 
actividad cuenta con un monitor que 
realizará asesoramiento deportivo. Y 
para los mayores de 16 años también 
se ofrece la ‘Natación terapéutica’, un 
curso en el que se realizan diferentes 
actividades y ejercicios físicos aprove-
chando las ventajas del medio acuático. 
Este curso está pensado para prevenir 
o en su caso mejorar diferentes proble-
mas musculares y articulares.

Finalmente está el ‘Aqua zumba’, 
también para mayores de 16 años, que 
es una gimnasia acuática acompasada 
al ritmo de la música con alto grado de 
diversión y que aumenta la resistencia y 
fuerza muscular y que se desarrolla de 
lunes a jueves de 20 a 21 horas.

Las piscinas de La Virgen cuentan con dos vasos, uno para niños y otro para adultos.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / UN VERANO DISTINTO, PERO SERÁ DIVERTIDO Y SEGURO

MARTES 4 DE AGOSTO
TALLER DE BARRO
Lugar: Parque Infantil, Hora:20:00 h. Con 
inscripción previa y plazas limitadas.

VIERNES 7 DE AGOSTO
ESPECTÁCULO INFANTIL
Lugar: Centro Cívico Magdalena Segu-
rado. Hora: 21:30h.

SÁBADO 8 DE AGOSTO
FIESTA INFANTIL
Lugar: Polideportivo Municipal.
Hora: 18:00 h.

MARTES 11 DE AGOSTO
TALLER PELUQUERÍA
Lugar: Sala de Asociaciones.
 Hora: 20:00h.
Imprescindible hacer cola y guardar turno.

JUEVES 13 DE AGOSTO
TALLER DE COCINA.
Lugar: Sala de Asociaciones.
Hora: 17:00h. y 18:30h.
Imprescindible hacer cola y guardar turno.

VIERNES 14 DE AGOSTO
CINE INFANTIL
Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 22:15h. Aforo Limitado

MARTES 18 DE AGOSTO
TALLER DE MAGIA
Lugar: Plaza mayor Hora:20:00 h.
Con inscripción previa y plazas limitadas.

VIERNES 21 DE AGOSTO
CINE PARA TOD@S
Lugar: Plaza de La Madera.
Hora: 22:15h. Aforo Limitado.

DOMINGO 23 DE AGOSTO
•EXPOSICIÓN DE COCHES
CLÁSICOS DEL PÁRAMO 
•PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL 
Lugar: Polideportivo Municipal.
Hora:18:30 h.

LUNES 24 DE AGOSTO
ACTO DE RECONOCIMIENTO
A LOS NACIDOS EN 2019
Lugar: Parque San Isidro Labrador.
Hora:13:45

MARTES 25 DE AGOSTO
TALLER DE CHAPAS
Lugar: Plaza La Fuente. Hora:20:00 h. 
Con inscripción previa y plazas limita-
das.

VIERNES 28 DE AGOSTO
TEATRO DE LEYENDAS 
Lugar: Plaza Mayor Hora:20:00 h.

SÁBADO 29 DE AGOSTO
LEGUA NOCTURNA

DOMINGO 30 DE AGOSTO
•PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL 
Lugar: Polideportivo Municipal Ho-
ra:18:30 h..
•VELADA POÉTICA VIRTUAL

Actividades agosto 2020Actividades agosto 2020

CAMPUS DE FÚTBOL

VERANO 2020

¡NOS VEMOS EL 03 DE AGOSTO!

100% Tecnificación 
Protocolo Covid-19

Para niños y niñas de 6 a 14 años.
Polideportivo Municipal de Santa

María del Páramo.

TURNOS:
- Del 03 al 07 de Agosto
- Del 10 al 14 de Agosto

PRECIOS:
- Opción semanal: 50€
- Opción 15 días: 90€

- Días sueltos: 15€ día/niño
- Dto. 10% segundo hermano
- Seguro de R.C. y accidentes

¡GRUPOS REDUCIDOS!

¡PLAZAS LIMITADAS!

Información e inscripciones: 
- leonacademycamp@gmail.com

- 625438964 (Fran)

Horario: de 10:00  a 14:00 horas

Homenaje a los niños y 
las niñas que cumplieron 
años en el confinamiento

Gente 

Las actividades de agosto previs-
tas en Santa María del Páramo son 
muy variadas con talleres, activi-
dades culturales y deportivas, con 
un campus de fútbol, ludotecas, 
cine, exposición 
cultural y de co-
ches. Y la Carre-
ra de la Legua 
Noctuna del 29-
A, que si bien es-
té autorizada por 
la Junta, su cele-
bración está su-
peditada al vis-
to bueno desde 
el punto de vis-
ta sanitario. Ade-
más, el sábado 8 
de agosto será el 
la fi esta para ce-
lebrar el cum-
pleaños de los 
niños y niñas 
que durante el 
confi namiento no pudieron dis-
frutar como les hubiera gustado. 
Por ello habrá muchas actividades 
diplomas y sorpresas para delimi-
tar la tarde y poder hacer un acto 
seguro, pero divertido en este atí-

pico verano de 2020. También el 
24-A habrá un reconocimiento a 
los nacidos en este año. “Sabemos 
que es un verano distinto, pero es 
compatible con la realización de 
actividades que permitan disfrutar 
del ocio y el entretenimiento cum-

pliendo con las reglas de seguri-
dad tanto en el número de perso-
nas que pueden asistir como en la 
distancia social y con las condicio-
nes y controles marcados”, afi rma 
la alcaldesa Alicia Gallego.

Será el 8 de agosto en el transcurso de una fiesta infantil 
divertida y con todas las medidas de seguridad y en la que 
habrá muchas y variadas actividades, diplomas y sorpresas 

La alcaldesa Alicia Gallego, rodeada de los concejales de su equipo de gobierno, con los distintos carteles de actividades de agosto.

•CAMPUS DE FÚTBOL
•CAMPAÑA COMERCIO LOCAL
•Todo el mes RETO LECTOR INFANTIL. Edades entre 6 y 14 años. Más infor-
mación en la biblioteca.
•EXPOSICIÓN DE PINTURA HERMANOS CAMPO Del 1 al 9 de agosto. Vier-
nes y sábados de 19:30h. a 21:30h. y domingos de 12h. a 14h.
•EXPOSICIÓN DE PINTURA VICTORIA CELEMÍN PÉREZ Del 14 al 30 de 
agosto. Viernes y sábados de 19:30h. a 21:30h. y domingos de 12h. a 14h.
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LUGUEROS / ES UN RECORRIDO CIRCULAR DE APENAS 1,4 KILÓMETROS EN UN MARCO NATURAL DE EXCEPCIÓN

Tras las huellas 
de la Guerra

Gente 

Desde el Ayuntamiento de Val-
delugueros existe una clara in-
tención de promocionar su terri-
torio a partir del equipamiento 
turístico en los lugares de ma-
yor afluencia para así dar a co-
nocer otros rincones de igual va-
lor que se encuentran dispersos 
por el mismo. Una actividad tu-
rística que sirve de complemen-
to a la actividad más arraigada 
en el mismo, la ganadería. Por 
ello, desde el Ayuntamiento in-
tentan consolidar las caracterís-
ticas turísticas del mismo y así 
lograr una infraestructura turís-
tica base que genere por sí sola 
las sinergias necesarias para la 
atracción del visitante.

El Puerto de Vegarada ha ser-
vido como ruta militar, de arrie-
ros, vía pecuaria y camino de pe-
regrinación hacia San Salvador 
de Oviedo. Por este motivo, en 
la Guerra Civil se protegió su pa-
so mediante la construcción de 
fortificaciones militares; cons-
trucciones visitables a través de 
la ruta puesta en marcha por el 
Ayuntamiento. La ruta permite 
conocer dos de los múltiples for-
tines que formaron parte de los 

escenarios de la Guerra Civil en 
la cordillera Cantábrica. Se aden-
tra en trincheras, casamatas, re-
fugios, troneras y galerías, en un 
marco natural de excepción, con 
el puerto de Vegarada de fondo, 
rodeado por majestuosas cum-
bres que superan los dos mil me-
tros de altitud.

Se propone un recorrido cir-
cular, de apenas 1,4 kilóme-
tros, que parte de la casa de 
Vegarada. La ruta se encuen-
tra señalizada con indicaciones 

para realizar la visita al fortín 
de ‘Otero’, al norte de la pista 
que se dirige a Asturias, y al de 
‘Fontanillas’, al sur de dicha pis-
ta. La subida al primero requiere 
salvar un importante desnivel, 
por lo que se ofrece también la 
posibilidad de realizar una ru-
ta alternativa más sencilla y vi-
sitar únicamente el fortín de 
‘Fontanillas’, ya que es el más 
próximo y de acceso más direc-
to, con un desnivel máximo de 
30 metros. No obstante, ambos 

fortines se sitúan en terrenos es-
carpados.

Se trata de un Patrimonio 
Militar con un valor turístico en 
alza. El creciente interés por vi-
sitar estos lugares de la Guerra 
Civil se incrementa año tras año. 
Excursionistas, investigadores, 
geólogos, militar arqueólogos, 
etc. visitan, cada año, estos luga-
res para contemplar en medio de 
la impactante belleza del puerto 
de Vegarada, estos hitos de la ar-
quitectura.

El Ayuntamiento de Lugueros organiza la Ruta de los 
Fortines y Trincheras de Vegarada donde poder 

comprobar la arquitectura militar de la contienda civil 

OTROS LUGARES 
DE DISFRUTE
Valdelugueros ofrece un paraje 
único en el que poder darse un 
chapuzón en los calurosos días 
de verano, gracias a la zona de 
baño en el cauce del río, su bo-
nita y reconocida playa fluvial. Se 
trata de un espacio en el que dis-
frutar de la naturaleza al tiempo 
que se refresca el cuerpo y el es-
píritu gracias a uno de los baños 
más naturales de la provincia. Y 
no solo se trata de darse un baño. 
El visitante también puede pasar 
un rato agradable en la orilla, en 
una amplia zona de hierba per-
fectamente acondicionada con 
un merendero en el que poder 
comer. El espacio también está 
acondicionado para los más pe-
queños. La zona de baño natu-
ral de Lugueros cuenta también 
con un parque infantil donde la 
diversión está garantizada. Hace 
años que Valdelugueros cuenta 
con la autorización de la CHD 
para aprovechar el paso del río 
Curueño para el uso de baño y 
tras acondicionar el espacio ale-
daño al mismo los leoneses y mu-
chos asturianos pueden disfrutar 
de una piscina natural con agua 
pura y natural.

Otro excelente punto de inte-
rés turístico en el municipio es La 
Cueva de Llamazares, descubier-
ta no hace muchos años. El agua 
de lluvia que las nubes descargan 
en la vertiente sur de la Cordillera 
Cantábrica y que antes o después 
terminarán en el cauce del míti-
co río Curueño han creado, tras 
miles de año de incesante labor, 
una impresionante sucesión de 
galerías y cavernas en las que 
proliferan formaciones kársticas 
imposibles y donde destacan, 
por su abundancia y espectacu-
laridad, las formaciones corali-
formes, auténticas rarezas muy 
poco habituales en otras cuevas 
de origen kárstico. Para reservas 
llamar al 646 338 816.

El puerto de Vegarada

Deportes de invierno
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 FFoorrttiinneess  ddee  VVeeggaarraaddaaEs uno de los puertos de montaña más altos de la cordillera Cantábrica 

(1.560 m) y ha sido una tradicional zona de paso hacia Asturias. 

Ha servido como ruta militar, de arrieros, vía pecuaria y camino de 

peregrinación hacia San Salvador de Oviedo. Por este motivo, en la 

Guerra Civil se protegió su paso mediante la construcción de 

fortificaciones militares; construcciones visitables a través de la ruta 

aquí propuesta.

Este paraje es uno los más valorados de la provincia para practicar esquí 

de fondo, de travesía o raquetas de nieve, entre 

otras actividades. 

Se celebran campeonatos de esquí de fondo y 

de mushing (carreras de trineos de perros), 

habiéndose convertido en una de las citas 

anuales a las que acuden deportistas de todo el 

territorio nacional. 

Descripción de la ruta

Fortín “Fontanillas”

Fortín “Otero”
La ruta permite conocer dos de los múltiples fortines que formaron parte 

de los escenarios de la Guerra Civil en la cordillera Cantábrica. 

Se adentra en trincheras, casamatas, refugios, troneras y galerías, en un 

marco natural de excepción, con el puerto de Vegarada de fondo, rodeado 

por majestuosas cumbres que superan los dos mil metros de altitud.

Se propone un recorrido circular, de apenas 1,4 kilómetros, que parte de 

la casa de Vegarada. La ruta se encuentra señalizada con indicaciones 

para realizar la visita al fortín de “Otero”, al norte de la pista que se dirige a 

Asturias, y al de “Fontanillas”, al sur de dicha pista. 

La subida al primero requiere salvar un importante desnivel, por lo que se 

ofrece también la posibilidad de realizar una ruta alternativa más sencilla 

y visitar únicamente el fortín de “Fontanillas”, ya que es el más próximo y 

de acceso más directo, con un desnivel máximo de 30 metros. No 

obstante, ambos fortines se sitúan en terrenos escarpados.

PERFIL DE 
LA RUTA

Circular
Casa de Vegarada
1,4 km
<100 m
1 hora

Preferiblemente en primavera y verano.
En invierno se aprovecha el entorno para raquetas de nieve y 
esquí de travesía.

TIPO DE RUTA:
INICIO/FIN:
DISTANCIA:
DESNIVEL:

DURACIÓN:

ÉPOCA DEL 
AÑO:

La ruta discurre por un puerto de montaña, donde las condiciones meteorológicas 
cambian de forma repentina, por lo que se deben tomar las debidas precauciones.

Trincheras, fortines, casamatas, refugios, troneras o galerías de la Guerra Civil se pueden ver en el Puerto de Vegarada. 
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No estés  másNo estés  másNo estés  másNo estés  más
‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’‘en Babia’
Ven a conocernos 

... y repetirás  
Te esperan paisajes únicos

Gente 

Este verano de 2020, la 
programación de activi-
dades en el  municipio de 
San Emiliano se presenta 
con unas condiciones dife-
rentes debido a la delicada 
situación que está afectan-
do por el coronavirus. Así, 
la actividad veraniega de 
más relevancia, organiza-
da por el Ayuntamiento de 
San Emiliano, y nombrada 
Fiesta de Interés  Turístico 
Cultural, la ‘XXXII Exposi-
ción Concurso del Caba-
llo Hispano-Bretón’, orga-
nizada el último domingo 
de agosto, será ANULADA  
por dicho motivo. Depen-
diendo de la evolución, 
posiblemente se puedan 
celebrar las ferias ganade-
ras del otoño, así como al-
gún encuentro cultural.

Así mismo, también  
se anulará la celebra-
ción, del ‘XVI Concurso 
del Mastín de Babia’, la 
ludoteca veraniega, las 
fi estas municipales reali-
zadas del 8 al 11 de del 
mismo mes con todas 
las actividades  que con-
llevaba; comida popu-
lar, baile, exposición de 
artistas locales, merca-
do tradicional, activida-
des acuáticas, ruta ecues-
tre etc. La Ofi cina de 
Turismo funciona como 
centro de atención y ani-
mación cultural, de 9:00 

a 15:00 horas de lunes a 
viernes, y no se entrega-
rán folletos. Para más in-
formación por las tardes 
y fi nes de semana dirigir-
se al Centro de la Parada 
de Babia. 

A pesar de las circuns-
tancias, la piscina muni-
cipal se mantiene abierta 
con cita previa, sin reali-
zar los cursos de natación, 
bajo  la responsabilidad 
y cumplimiento que exi-
ge el  protocolo. También 
como novedad, la rea-
pertura del ‘Centro   BTT 
Turismo Activo’, regenta-
do por profesionales de 
turismo activo, ofrece un 
amplio abanico de alqui-
ler de bicicletas de mon-
taña y de telescopios te-
rrestres, rutas especiales a 
medida, descenso de ba-
rrancos, avistamiento de 
fauna, al igual que impar-
tición de talleres y cursos 
programados en todas las 
estaciones. Teléfono de 
contacto: 663 25 59 99

“Desde el Ayuntamiento 
de San Emiliano queremos 
agradecer a todos los resi-
dentes y visitantes su co-
laboración, e invitarles a 
descubrir los motivos del 
porqué el municipio de 
San Emiliano en  Babia es 
diferente y ostenta el pri-
mer premio regional 2019” 
Fuentes Claras de Municipio 
Sostenible”, señalan desde 
el Ayuntamiento.

CENTRO 
BTT TURISMO ACTIVO

• Bicicletas de montaña

•Telescopios terrestres

•Rutas especiales a medida

•Descenso de barrancos

•Avistamiento de fauna 

•Talleres y cursos programados

663 25 59 99

SAN EMILIANO / PRIMER PREMIO REGIONAL 2019 ‘FUENTES CLARAS DE MUNICIPIO SOSTENIBLE’

PISCINAS CON CITA PREVIA
Aunque se suspenden la Feria del Caballo Hispano-Bretón o las 
fi estas, San Emiliano tiene muchos motivos para ser visitado.
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MANSILLA DE LAS MULAS / ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO Valencia de Don 
Juan promueve 
la creación de un
grupo para cuidar 
la naturaleza

Gente 

Conocer, cuidar y disfrutar del 
entorno natural de Valencia de 
Don Juan son varios de los pro-
pósitos de la iniciativa que lanza 
la Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, que dirige María 
Concepción Alonso Menéndez. 
Se pretende formar un grupo de 
voluntarios “verdes” que planifi -
quen distintas acciones en la lo-
calidad del sur de León.

Por su atractivo natural, des-
de que comenzó la desescalada 
y en estos días de verano en los 
que confl uyen en Valencia de Don 
Juan turistas y los vecinos, la Vía 
Verde, el paseo del río, la Zona de 
Esparcimiento Familiar de La Isla, 
El Cachón y otras sendas o espa-
cios naturales son frecuentados por 
caminantes, deportistas y amantes 
de la naturaleza, siendo lugares idó-
neos en tiempos de distancia social.

Desde el Ayuntamiento se pre-
tende poner en marcha una inicia-
tiva con el fi n de recuperar y poner 
en valor las “hacenderas”, trabajos 
para el bien común que tradicional-
mente se hacían y se siguen hacien-
do en muchos pueblos con el fi n 
de promover el cuidado de bienes 
comunes y las relaciones persona-
les entre distintas generaciones. Por 
ello, el Ayuntamiento convoca a los 
vecinos y visitantes de Valencia de 
Don Juan que lo deseen para fi na-
les de agosto, la mañana del sábado 
día 29, para realizar una pequeña 
excursión a alguna nuestras zonas 
verdes en la que, además de cono-
cer la fl ora y la fauna autóctona. 

Los interesados pueden apun-
tarse en el 987750001 o en comu-
nicacion@valenciadedonjuan.es

Objetivo: conseguir un 
grupo de voluntarios para 
disfrutar del entorno

La Catedral de Astorga abre la torre sur Clásicas y Contemporáneas en el Juan del Enzina
La Catedral de Santa María de Astorga va a poner en marcha unas visitas guiadas que uni-
rán la visita y explicación de la Catedral y la novedosa visita a la Torre Sur de la Catedral, 
recién restaurada. Según ha informado el Cabildo astorgano, el inicio de las visitas a la 
Torre Sur será un sencillo recorrido por la misma, lo que quiere ser un pequeño anticipo 
del recorrido musealizado con el que será posible visitarla dentro de unos meses. La dura-
ción será de aproximadamente una hora y el aforo máximo de 15 personas. Cuesta 10 €.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Evelia Fernández, 
presentó el Festival Clásicas y Contemporáneas que comenzó el 30 de julio con ‘Ahora’ 
de Maite Guevara y continúa el 31 de julio, con Cía Mercedes Peón y ‘Deixaas’ y el 1 
de agosto, con Las Pituister y ‘El maravilloso mundo de las otras crisis’.  y que pretende 
“dar voz y protagonismo a mujeres artistas de distintos ámbitos como la fotografía, la 
música, el teatro o el clown”. La cita, en el patio del Juan del Enzina, a las 22.00 horas.

ASTORGA / VISITAS GUIADAS EN EL MES DE AGOSTO LEÓN / DOS CITAS: EL VIERNES 31 Y EL SABÁDO 1

Verano en Mansilla. 
Un verano distinto

Gente 

Mansilla de las Mulas no se 
quedará este año sin activida-
des culturales y de ocio, aunque 
tengan que ser de más peque-
ño formato que las habituales 
ferias y fi estas, y con todas las 
precauciones sanitarias exigidas 
por las autoridades. Además del 
seguir con su ciclo de Cine fa-
miliar al aire libre, en el recinto 
del Corro de aluches, durante el 
mes de agosto tiene ya previs-
ta otra programación alternativa 
que cerrará el mes con la cele-
bración de la Feria del Tomate, 
aunque limitada al mercado ma-
tinal de tomate de Mansilla, sin 
permitir la instalación de otros 
puestos que no ofrezcan pro-
ductos de la huerta.

LOS COLORES 
DE LA TIERRA
Todos los sábados de agosto: Taller 
Dirigido a niños de 5 a 12 años (pin-
tura con arcilla, amasado de tierra 
con paja, realización de adobes…) 
e impartidos por Homo Faber. 

DOMINGO 9 
CONCIERTO DE MÚSICA 
Lafuente y Ronda. 
De pícaros y algo más
En el Museo Etnográfi co Provincial. Re-
pertorio de canciones tradicionales, li-
gadas a la picaresca y al amor. Activi-
dad facilitada por el Ayuntamiento de 
Mansilla de las Mulas y la Consejería 
de Cultura, a través de la programación 
de los Circuitos escénicos.

DOMINGO 30
XXXI FERIA DEL TOMATE
Entrega de Tomate de Oro y Plata. 
Sólo podrán ocupar su puesto en la 
feria aquellos que pongan a la ven-
ta tomate o productos de la huerta, y 
previa solicitud en el Ayuntamiento.

Programación Programación 
dede 
     agosto agosto
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El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo ya dispone del proyecto pa-
ra la construcción del camping mu-
nicipal, uno de los grandes proyec-
tos del municipio, para el que el se 
ha dispuesto una parcela con una 
extensión de 18.199 m2 que acoge-
rá esta importante instalación que 
redundará en un beneficio para to-
dos. El presupuesto se acercará a los 
2 millones de euros IVA incluido.
Con este nuevo proyecto se trata de 
ocupar un nicho de mercado no ex-
plotado por el sector privado en el 
municipio y ofrecer un alojamiento 
de calidad junto a actividades depor-
tivas y de ocio no presentes o escasas 
en otras instalaciones deportivas. Se 
trata de un camping con un mínimo 
de 4 estrellas que tendrá tres tipos de 
volúmenes habitacionales, con caba-
ñas con sistemas de climatización y 
ventilación con capacidad para 2-3, 
4-6 y hasta 8 personas, zona para auto-
caravanas y furgonetas y espacio con 
césped para tiendas de campaña. Di-
ferenciando las zonas con setos y mo-
dificación de la orografía, levantando 
un talud de tierra en la zona de acam-
pada. Dando cabida a un total de 353 
personas entre bungalows, autocara-
vanas y zonas de acampada. 

Contará también con una zona 
para usuarios de movilidad reduci-
da, a la que se dotará con un núcleo 
de aseos y duchas adaptados, situa-

da cerca del edificio de bienvenida 
que será donde se aglutinen todos 
los servicios de recepción, cafete-
ría, supermercado, primeros auxi-
lios, terraza, teléfono público, salón 
de juegos/ordenadores y servicios 
de mantenimiento. A todo esto se 
suman las zonas de aparcamiento y 
una zona recreativa consistente en 
varias áreas deportivas para la prácti-
ca de baloncesto, voleibol, una zona 
destinada a la práctica de Parkour y 

dos piscinas. Asimismo las instalacio-
nes estarán adaptadas a requisitos 
medioambientales, como caldera de 
pellets, iluminación de los viales con 
LED y paneles solares, conformando 
una instalación de calidad.

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo está pendiente de la de-
cisión de la utilización de los rema-
nentes de tesorería de los que dis-
pone el propio ayuntamiento para 
este importante y atractivo proyec-

to económico, deportivo y de ocio, 
no solamente para el municipio, si-
no también para toda la comarca. 
Sólo con la liberación de esos re-
manentes, ahora inutilizados por la 
ley de estabilidad presupuestaria y 
amenazados de confiscación por 
parte del Gobierno, harán posible 
su adjudicación y con ello la viabi-
lidad de realidad del próximo cam-
ping municipal, afirma la alcaldesa 
de Santa María, Alicia Gallego.

El Ayuntamiento ya dispone del proyecto 
para la construcción del camping municipal
Las futuras instalaciones tendrán cuatro estrellas y darán cabida a 353 personas

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I El relevante proyecto tiene un presupuesto cercano a los 2 millones de € PLENO ORDINARIO DE JULIO

Gente 

La Diputación de León aprobó en 
el Pleno Ordinario del último miér-
coles de julio, la modificación de los 
estatutos de Gersul con el objetivo 
de poder adscribir al Consorcio en 
la institución provincial y así “solu-
cionar los gravísimos problemas he-
redados”. Así lo defendió el diputa-
do del PSOE y presidente de Gersul, 
Santiago Dorado, que explicó que 
se encuentran en el camino “de 
corregir” la situación del Consor-
cio y demandó “el apoyo de todos 
los grupos políticos”. Sí encontró 
el apoyo en el PP, ya que su porta-
voz, Francisco Castañón, reconoció 
que ve la luz “un trabajo de varios 
años basado en la unanimidad y el 
consenso”,  incidiendo en que “es 
un paso adelante importantísimo y 
hay que estar contentos por ello”.
No fue así con la representante de 
Ciudadanos, Gemma Villarroel, que 
demandó “ser prudentes” y recla-
mó la necesidad de que el Consor-
cio “no sea tan opaco” como mues-
tra en su web en la que solamente 
“aparece cuando y donde hay que 
pagar su tasa”.

El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, concluyó 
este debate destacando que “hay 
que ser responsables y tomar de-
cisiones difíciles, aunque tengan 
un coste político” y criticó que hay 
ciertos colectivos en la provincia 
“que ahora se echan las manos a la 
cabeza tras años sin decir ni pío”.

Por último, todas las formacio-
nes presentes en el Pleno de la 
Diputación de León han dado luz 
verde a la moción para instar al 
Gobierno de España para incluir a 
todos los ayuntamientos del Anexo 
I del RD 675/2014, de 1 de agosto, 
en los convenios de Transición Justa 
para los Territorios Mineros.Tanto el 
PP como Ciudadanos se han mos-
trado “satisfechos” por este consen-
so de todos los grupos y han agra-
decido la voluntad para llegar a un 
consenso con el objetivo de que “no 
sea una lucha política y sí una reacti-
vación de estos territorios”.

La misma línea siguió el vi-
cepresidente de la institución, 
Matías Llorente, que reconoció la 
necesidad de que haya empresa-
rios “para crear algún tipo de in-
dustria” ya que es un momento en 
el que “hay una oportunidad y los 
fondos están ahí para ello”. 

Gente 

El presidente de la Junta, Alfonso Fer-
nández Mañueco, y los presidentes de 
las nueve diputaciones provinciales 
suscribieron el 29-J en Mansilla de las 
Mulas dos protocolos de colaboración 
que inciden en dos líneas prioritarias 
en el mundo rural: Internet, con 30 mi-
llones financiados al 50%, que en Léon-
serán 5,34 millones; y el acceso a la vi-
vienda.Las diputaciones se adhieren 
al programa Rehabitare para desarro-
llar 82 actuaciones en edificios de titu-
laridad municipal, con un presupuesto 
que alcanza los 4,26 millones .Mañue-
co destacóo que estos acuerdos son 
en realidad oportunidades, vida y futu-
ro para las personas del medio rural.

La Diputación 
adscribe Gersul a 
la institución para 
solucionar “los 
gravísimos problemas 
heredados”

Junta y diputaciones 
invertirán 30 millones 
para llevar internet a 
todo el medio rural

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo está pendiente de poder utilizar 
los remanentes de tesorería para afrontar 
las obras de un camping municipal de 4 
estrellas que tendrá un presupuesto cercano 
a los 2 millones de euros IVA incluido, pero 
cuyo coste real dependerá de la baja que 
realice la empresa adjudicataria.

Foto de familia ante la Casa de Cultura de Mansilla de las Mulas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero 
de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los nueve presidentes de las diputaciones de Castilla y León tras firmar dos protocolos.
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Gente

La Comisión Terri-
torial de Patrimonio 
Cultural dio luz ver-
de a la consolidación 
y recalce de las torres 
oeste y estabilización 
de talud del escarpe 
del Castillo de Valen-
cia de Don Juan y la 
intervención arqueo-
lógica solicitada, valo-
rando que las actua-
ciones propuestas 
se han seleccionado 
considerando su bajo impacto vi-
sual sobre el escarpe en particular y 
sobre el Castillo en general. La direc-
ción de los trabajos arqueológicos 
correrá a cargo del arqueólogo Fer-
nando Barrientos y se realizarán ba-
jo la supervisión del arqueólogo del 
Servicio Territorial de Cultura y Turis-
mo de León. El control arqueológi-
co se llevará a cabo, en primer lugar, 
en el patio de armas, con motivo de 
la realización de un sistema de reco-
gida y evacuación de las aguas plu-
viales; en segundo lugar, en la ladera 
del Castillo que da al río Esla, en don-
de se limpiarán unos restos existen-
tes muy cerca de la base del escarpe, 
identifi cados con una posible poter-
na y, en general, allí donde los movi-
mientos de tierra previstos lo exijan.

Se renovó la autorización pa-
ra la colocación de la réplica de la 
Virgen románica de Escalada en la 
iglesia mozárabe de San Miguel de 
Escalada durante los actos de culto 

y para que la comisión de Donantes 
Pro-Virgen Santa María de Escalada 
guarde en depósito dicha réplica 
en la torre romántica de la iglesia. 

También se autorizó la tercera fase 
de la intervención en azulejerías, ye-
serías y pinturas murales del Palacio 
de los Condes de Grajal de Campos).

Se informó favorablemente el 
proyecto de rehabilitación del Foro 
Romano y su entorno en Astorga. 
Se trata de un informe de la ar-
queóloga municipal que remite el 
Ayuntamiento para señalar que las 
obras de ejecución del Foro Romano 
contemplarán, por un lado, excava-
ciones arqueológicas que ocuparán 
toda la calle Luis Braille, alcanzando 
una superfi cie de 410 m2; por otro la-
do, se indica que la construcción del 
muro perimetral que albergará par-
te de las construcciones halladas en 
el solar, en concreto, el pórtico del 
Foro, se llevarán a cabo con control 
arqueológico, así como cualesquiera 

obra que afecte al sub-
suelo del solar.

Asimismo, se au-
torizó el proyecto 
básico y de ejecución 
de restauración de la 
cubierta de la igle-
sia de Santa María en 
Cacabelos. Esta Iglesia 
se incluye entre los 
elementos protegi-
dos del Plan Especial 
de Protección del 
Conjunto Histórico 

del Camino de San-
tiago. Se plantea la re-

habilitación integral de la cubier-
ta y la sustitución de la totalidad de 
la cobertura de pizarra por otra co-
bertura de pizarra natural tipo pico 
de pala, fi jada con puntas o ganchos 
clavados sobre doble enrastrelado 
de madera de pino, fi jados al table-
ro de madera hidrófugo y rastreles 
de 42x27 mm de sección, paralelos 
al alero (horizontales), clavados a los 
primeros y separados 10 cm entre 
ejes. Formación de limas, cumbre-
ras y remates con piezas especiales. 

En Fabero se autorizó las 
obras de rehabilitación de la an-
tigua fragua del ‘Pozo Julia’ y su 
puesta en valor como elemen-
to arquitectónico del patrimo-
nio industrial de la minería del 
carbón, con las prescripciones 
de que las correas de la cubierta 
sean metálicas, las ventanas de-
berán mantener el despiece de 
las originales y la chimenea debe-
rá estar pintada en tonos oscuros. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO I Autorizaciones de la sesión de julio

Luz verde a la consolidación y recalce de las torres oeste del Castillo.

Patrimonio autoriza el recalce de 
las torres del Castillo de Coyanza
La actuación consolidará las torres oeste y estabilizará el talud del escarpe

ÁNGELES DEL BLANCO GANÓ EL CONCURSO DE RELATO CORTO MONASTERIO DE ESCALADA
n La Asociación Priorato de Escalada entregó los premios del IV Concurso de Relato Corto ‘Monasterio de Escalada’. La entre-
ga estuvo presidida por el diputado de Cultura y responsable del Instituto Leonés de Cultura, Pablo López Presa. La ganadora 
del concurso fue Angeles del Blanco Tejerina, mientras Blas Fernández Tomé se hizo acreedor de un accésit del Jurado, que reco-
gieron sus sobrinas Ania y Miranda. La ceremonia de entrega se realizó en los exteriores del Monasterio de San Miguel de Es-
calada. Los premios consisten en diplomas en piel elaborados por Antonio Suárez Gordón, titular de la mercantil El Escribano.

SAN MIGUEL DE ESCALADA / CUARTA EDICIÓN DE UN PRESTIGIOSO PREMIO DE RELATO

BREVES

LA JUNTA REALIZARÁ EL 3-A UNA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA GEOFÍSICA EN ‘SAN BENITO’

SAHAGÚN I UN MONASTERIO MEDIEVAL ÚNICO Y GERMEN DEL CLUNY HISPANO

El Monasterio de San Benito, a estu-
dio por la Junta el lunes 3 de agosto.

n El Ayuntamiento de Sahagún 
podrá continuar con su objeti-
vo de puesta en valor y recu-
peración del antiguo Monaste-
rio de San Benito, dado que, la 
Junta iniciará una nueva pros-
pección arqueológica geofísica 
preventiva que se efectuará el 
lunes, 3 de agosto, y cuyos resul-
tados, interpretación y estudio 
se estima que estarán fi naliza-
dos para mediados de octubre. 
Un nuevo estudio en profundi-
dad que permitirá documentar 
todos los elementos históricos 
del Monasterio de San Benito. 
La próxima intervención pre-
vista en este Monumento Na-
cional y Bien de Interés Cul-
tural será la restauración de la 
emblemática Torre del Reloj.

‘GORDONZELLO’ PRESENTA LA AMPLIACIÓN 
DE LA BODEGA EN SU 25 ANIVERSARIO

GORDONCILLO I ES LA BODEGA LÍDER DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LEÓN

Bodegas Gordonzello celebra este año el 25 aniversario de su fundación.

n Este sábado 1 de agosto Bodegas Gordonzello presentará a los me-
dios de comunicación y accionistas las obras de ampliación de la bo-
dega realizadas este año con motivo de la conmemoración de su 25 
Aniversario.En esta última ampliación, ‘Gordonzello’ cuenta con más 
de 7.000 metros cuadrados, con una nueva tienda más grande y mo-
derna, una nueva sala de embotellado, sala de catas y un mirador con 
vistas al viñedo. Desde 1995  ‘Gordonzello’ ha contribuido al desa-
rrollo rural y se ha posicionado como la bodega líder de la DO León.

UNA MOCIÓN DE CENSURA ENTREGARÁ LA 
ALCALDÍA A GENARO MARTÍNEZ, DEL PP

CIMANES DEL TEJAR I EL PLENO SERÁ EL 12 DE AGOSTO A LAS 12.00 HORAS

Genaro Martínez, del PP, recuperará la Alcaldía de Cimanes del Tejar el 12-A.

n El PP y la Agrupación de Electores Independientes de Cimanes del Te-
jar presentaron el 30-J  una moción de censura contra el alcalde socialista 
Andrés García. La moción se debatirá en el Pleno del 12 de agosto cuan-
do Genaro Martínez recupere el bastón de mando. En las pasadas muni-
cipales, el PP consiguió 3 concejales, 2 el PSOE y 2 los independientes. El 
pacto entre estos dos últimos entregó la Alcaldía al PSOE.  Genaro Mar-
tínez señala que la moción es un “ejercicio de responsabilidad política”.
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SAHAGÚN I El Año Santo Jacobeo y Las Edades del Hombre convertirán a la villa en un escaparate nacional e internacional

Gente

Con una ubicación estratégica y 
atractiva, así como, con todos los 
servicios y prestaciones que irán 
más allá de un parking al uso, se 
convertirá en una infraestructura 
estratégica para los visitantes que 
recibirá la Villa en la próxima edi-
ción de Las Edades del Hombre
El nuevo parking de autocara-
vanas proyectado por el ayunta-
miento de Sahagún dispondrá de 
20 plazas dotadas de todos los ser-
vicios de una infraestructura tu-
rísticas de estas características: 
opción de pernocta, toma de elec-
tricidad, zona wifi, zona de pic-
nic, agua potable, servicio de vigi-
lancia, vaciado de aguas negras y 
aguas grises… Sin duda, una ofer-
ta muy atractiva para este turismo 
en auge, que se complementará 
con unas prestaciones premium.

Paula Conde, alcaldesa de 
Sahagún ha señalado que no será 

un parking al uso, dado que en la 
batería de prestaciones que ofrece-
remos incorporaremos algunos ele-
mentos tecnológicos, por ejemplo, 
un sistema de entrada y salida vía 
aplicación móvil y otros servicios 
muy valorados por los usuarios.

Cabe destacar también la ubica-
ción de esta nueva infraestructu-
ra turística, situada a unos metros 
de la Oficina de Turismo y de la sa-

lida de la autovía A-231, un empla-
zamiento estratégico y muy atrac-
tivo para los turistas potenciales.

Cada vez son más los viajeros 
que optan por realizar sus escapa-
das o vacaciones de forma autóno-
ma en sus autocaravanas, y “esta-
mos dando la bienvenida a un tipo 
de turismo que ya se dejaba ver por 
Sahagún pero que carecía de una 
infraestructura para atender la de-
manda o atraer más la atención de 
este perfil de turista. Todos los da-
tos apuntan a que la crisis de la 
COVID-19 animará más el turismo 
itinerante y, con este parking, que 
será a todas luces un referente en 
nuestro territorio, damos respuesta 
a esa demanda”, indica Paula Conde.

Además, este nuevo proyecto, 
que muy pronto será una realidad. 
será un aliciente más para que 
los visitantes de Las Edades del 
Hombre pernocten en Sahagún y 
disfruten durante varias jornadas 
de la villa y su comarca.

El Ayuntamiento apuesta por un 
turismo itinerante sobre 4 ruedas
Incrementará su capacidad turística con la construcción del Parking de 
Autocaravanas de 20 plazas que comenzará a funcionar de forma inminente

Paula Conde, alcaldesa de Sahagún.

Recreación virtual de cómo quedaría el Parking de Autocaravanas de Sahagún.

Sahagún espera un gran 2021 al coincidir el Año Jacobeo y Las Edades del Hombre.
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‘Balterius 98’, Villabalter y San An-
drés del Rabanedo no han renun-
ciado, pesa a la pandemia de CO-
VID-19, a una de las citas culturales 
más consolidadas del municipio. 
Eso sí, con todas las medidas sani-
tarias, uso obligatorio de mascari-
llas, y aforo limitado (será impres-
cindible recoger las invitaciones 
en el día de la actuación). Se trata 
de la Semana de Teatro Intergene-
racional en la Calle que en su vein-
tidós edición se celebrará del 6 al 
9 de agosto. Cuatro jornadas en las 
que la calle La Fuente de Villabalter 
volverá a convertirse en un gran es-
cenario al aire libre. 

Balterius’98 ha logrado sacar 
adelante esta tradicional cita cultu-
ral del verano en el municipio que, 
en esta ocasión, ofrecerá cuatro re-
presentaciones a cargo de grupos 
profesionales, todas ellas previstas a 
las 22.30 h, salvo la del domingo que 

será a las 20.00 h por estar dirigida 
especialmente al público infantil. 

La representantes del colecti-
vo cultural, Laura Franco, y Darío 
Fernández, presentaron la nueva 
edición de la Setic a la alcaldesa, 
Camino Cabañas, y al concejal del 
área, Alejandro Gallego, un progra-
ma respaldado por el Ayuntamiento, 
que sufraga las representaciones y 
aporta la infraestructura, en una 
“apuesta por la cultura y, de manera 
concreta, por este referente del teji-
do asociativo del municipio que es 
Balterius ‘98, que con más de vein-
te años de dedicación al teatro ha 
puesto a Villabalter, y por ende al 
conjunto de San Andrés, en el ma-
pa de la programación cultural esti-
val en la provincia”. 

La SETIC arrancará el jueves, 6 
de agosto, con la inauguración a car-
go de ‘Circ about it’, de León y la re-
presentación  de ‘Un Día de Cine’. 
El viernes 7 de agosto está previs-
ta la representación de ‘Tiempos 

Viejos’, a cargo de la compañía ‘Tan 
Ton Tería Teatro’, de Málaga. El sába-
do 8 de agosto será el turno de la 
compañía ‘La Submarina’, de León, 
con ‘Confesiones de Don Quijote’. 
La programación de esta XXII edi-
ción de la SETIC concluye el do-
mingo 9 de agosto con el espectá-
culo infantil ‘Cuentos de Colorado 
Colorín’, a cargo de Manuel Ferrero 
y Pablo Parra, de León, previsto a las 
ocho de la tarde.

“No nos cansamos de subra-
yar, año tras año, la importancia 
que representa para San Andrés 
contar con una asociación como 
Balterius’98, y con el empuje de to-
dos y cada uno de sus miembros, 
pero en este verano atípico cobra 
si cabe más relevancia esta apues-
ta por el teatro, estas ganas de sacar 
adelante la SETIC y esta apuesta por 
grupos profesionales que han visto 
muy mermada su actividad profe-
sional por la COVID-19”, ha apun-
tado la alcaldesa. 

La Setic enfrenta la pandemia con 
cuatro días de teatro en la calle
Villabalter no renuncia a la Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle, 
que con todas las medidas de seguridad se celebrará del 6 al 9 de agosto 

Alejandro Gallego, Camino Cabañas, Darío Fernández y Laura Franco presentaron la XXII edición de la Setic de Villabalter.

EL CINE DE VERANO CONTINÚA EN AGOSTO CON SIETE SESIONES MÁS
La programación cultural para el verano en el Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo continúa en agosto con siete proyec-
ciones más y los mercadillos vinculados a la cartelera  del cine 
de verano, cine al aire libre para garantizar la seguridad sani-
taria. Éstas serán el día 1 en el parking de las piscinas munici-
pales de San Andrés del Rabanedo, el día 12, en el polidepor-

tivo del barrio La Sal; los días 14 y 15 de agosto, en la calle la 
Fuente de Villabalter (coincidiendo con la fiesta patronal); los 
días 22 y 23, en el Parque de la Era de Villabalter, y el día 26, 
en la Plaza del Mercadillo de Trobajo del Camino.  Esta pro-
gramación cultural concluirá el 13 de septiembre con la Feria 
de Artesanía Tradicional en Ferral del Bernesga.

BREVES

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LA REGIÓN 
LEONESA Y AL MANTENIMIENTO DEL GROSA

AYUNTAMIENTO Y ESPACIO_E COLABORARÁN 
EN REVITALIZAR LA OFERTA CULTURAL

PLENO ORDINARIO I AYUNTAMIENTO NÚMERO 37 EN DAR EL SÍ EN LA PROVINCIA

CULTURA I LA GALERÍA PARTICIPA EN EL FESTIVAL OFF PHOTOESPAÑA

Votación de la moción sobre la Región Leonesa en el Pleno del 30 de julio.

Encuentro de la alcaldesa y el concejal de Cultura con Pablo Martínez.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprobó en el Pleno 
ordinario del 30 de julio la moción conjunta de UPL y Podemos so-
bre la autonomía de la Región Leonesa. Esta moción salió adelante 
con los apoyos de UPL, Podemos, PSOE y Vox; con la abstención de 
IU y con el voto en contra de PP y Ciudadanos. San Andrés del Raba-
nedo se convierte en el ayuntamiento número 37 de la provincia leo-
nesa que da su apoyo a la moción leonesista, a la que también se han 
sumado últimamente Cubillas de los Oteros y Corbillos de los Ote-
ros. El Pleno de San Andrés del Rabanedo también aprobó, por una-
nimidad, la moción conjunta de apoyo al mantenimiento del Grupo 
de Obtención por Sistemas Aéreos (GROSA) en la base militar Con-
de de Gazola: el respaldo institucional al GROSA y sus familias y el 
rechazo más absoluto de este Pleno al traslado a Agoncillo (La Rio-
ja) de la Unidad de Drones ubicada en la base e insta al Gobierno 
de España y a los Ministerios de Defensa y Fomento a mantener la 
ubicación del GROSA en la provincia de León.  Asimismo, salió ade-
lante la moción del PSOE contra la modifi cación de la Ley de Medi-
das Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales y la del PP 
para incrementar la oferta de empleo público para cubrir puestos 
de funcionarios de administración local con habilitación nacional. 

n  La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, y el con-
cejal de Cultura, Alejandro Gallego, mantuvieron una reunión con el 
director de la galería Espacio_E, Pablo Martínez, después de que haya 
sido seleccionado para participar en Festival OFF PhotoEspaña.  La ga-
lería de Trobajo del Camino, elegida con otras 107 de todo el país, par-
ticipa en la XXIII edición de este festival,  punto de encuentro entre es-
pacios expositivos, con presencia de salas de ciudades como Alicante, 
Barcelona, Gijón, Madrid, Palma de Mallorca o Santiago.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ‘BALTERIUS 98’ MANTIENE ESTA CONSOLIDADA CITA CULTURALSAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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La Denominación de Origen 
León repite para la añada 2019 
la califi cación de “excelente” 
que ya había conseguido en la 
de 2018 y anteriormente, tam-
bién de manera consecutiva, en 
2014 y 2015. Se la concedió un 
comité califi cador integrado por 
representantes de viticultores, 
elaboradores y enólogos en una cata 
celebrada esta vez en la sede del pro-
pio Consejo Regulado -siempre ha si-
do público- como consecuencia de 
las restricciones impuestas para pre-
servar la seguridad sanitaria. Y lo hizo 
además con la más alta puntuación 
posible: cero puntos en un baremo in-

verso en el que esa referencia numé-
rica marca la excelencia al no sumar 
defectos dignos de consideración. ¡El 
comité de califi cación tomó como re-
ferencia tres vinos blancos de la va-
riedad Albarín y tres rosados -uno de 
ellos madreado- y tres tintos -inclui-
do uno elaborado por el proceso de 

maceración carbónica- de Prie-
to Picudo, los dos viníferas autóc-
tonas con las que prácticamen-
te todas las bodegas adscritas al 
Consejo Regulador elaboran sus 
monovarietales de alta calidad. 
Fueron justamente la gran vive-
za, la limpieza y pureza y el mar-
cado carácter varietal los aspec-
tos más valorados por el jurado 
en una califi cación tardía -habi-

tualmente se realiza en los primeros 
días de mayo- y correspondiente a una 
vendimia de escasa que no alcanzó los 
3,5 millones de kilos, todavía por los 
efectos de las heladas de 2017.

Los vinos de la añada 2019 man-
tienen la línea de calidad que se vie-
ne apreciando en los últimos años. 

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.

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

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 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... .

DO León: la añada 2019, excelente
Nuevo reconocimiento a los vinos de las variedades Albarín y Prieto Picudo

VINO I Repite la califi cación lograda en 2018 y también en 2014 y 2015

La cosecha de los vinos de la DO León en 2019 fue escasa, 3,5 
millones de kilos, pero ha logrado la califi cación de excelente.

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

Ctra. de Órbigo, 1• Santa Marina del Rey • León 
e-mail: info@salonesvictoria.net • www.salonesvictoria.net

Tel. 987 377 011

en a conocer 
nuestro
nuevo jardín

V
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EXPOSICIONES

DESPUÉS DEL SILENCIO
Colectiva 
• Multidisciplinar
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Funda-
ción Merayo, C/ El Molino, 29 • Santibañez 
del Porma, León. Visitas concertadas: tel. 
987319150

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

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de CAstillA y león

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

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

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

teorías y prácticas decoLoniaLes 
Sala 4

• performar eL género.  
corporaLidades y feminismos 
Sala 3 

• dinámica reLacionaL.  
contexto y acción situada  
Sala 2 

• escritura autónoma.  
textuaLidades y archivos  
laboratorio 987 

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

•  Del 25 De enero al 31 De Diciembre

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

TITIRIMUNDI (EXTENSIÓN DEL FESTIVAL)

El festival se recupera y se celebra los días 21 y 22 de sep-
tiembre tras haber sido suspendido en el mes de mayo por 
la pandemia del coronavirus. 

 JARDÍN DE LAS ARTES
El Jardín de las Artes regresa con las exposiciones de los 
artesanos leoneses. Todos los sábados desde el 4 de julio 
al 10 de octubre de 12.00 a 21.00 horas en las calles Pi-
lotos Regueral y Ruiz de Salazar.

 FESTIVAL MÚSICA CELTA 
El XIV Festival Celta Internacional Reinu de Llión regresa 
los días 24, 25 y 26 de septiembre. Participan una selec-
ción de los mejores grupos de esta disciplina llegados de 
Galicia, Asturias, Bretaña Francesa, Escocia, Gales, Isla de 
Man, Cornualles e Irlanda.
Del 24 al 26 de septiembre en la plaza Regla. 

FESTIVAL DE VERANO CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2020
EXPOSICIÓN

 ESCULTÓRICA 
Y FOTOGRÁFICA

Colectiva • Lugar: Patio del IES Juan del Enzina  
 • Julio y agosto.

MÚSICA CLÁSICA
DOMINGO 9 DE AGOSTO 
Orquesta Ibérica 
‘El Amor Brujo’  
lugar: Auditorio Ciudad de León  21.30 h. 

CLÁSICAS 
CONTEMPORÁNEAS

Organiza: colectivo de mujeres creadoras de Castilla y León.
Lugar: desde las 22 h., patio del IES Juan de la Enzina. 
31 de julio y 1 de agosto.

VERANO FAMILIAR
Oúblico infantil y familiar con títeres y clown 
Lugar: avenida Ordoño II, a partir de las 20 h.
5, 12, 19 y 16 de agosto.

JAZZ
Lugar: patio del IES Juan de la Enzina a partir de las 22 h. 
Del 3 al 8 de agosto. 

TEATRO CLÁSICO
Obras: ‘Casa con dos puertas’, ‘Sueño de una noche de ve-
rano’ y ‘Commedia’. 
Lugar: patio del IES Juan de la Enzina a partir de las 22 h. 
13, 14 y 15 de agosto

ARTELEÓN
Participan: La Pequeña Victoria Cen, Cirk About, Conce-
declown. 
Lugar: patio del IES Juan de la Enzina desde las 22 h.
20, 21, 22, 27, 28 y 29 de agosto.

JORNADAS CUNA DEL
 PARLAMENTARISMO

Participan: Rogelio Blanco, Ricardo Chao y Nicolás Bar-
tolomé. 
Lugar: El Palacín a partir de las 20 h.
2, 3 y 4 de septiembre.

LA BANDA EN CONCIERTO
La banda de música de la ciudad interpreta un repertorio va-
riado de melodías. 
Lugar: Botines, tardes de los jueves de septiembre a par-
tir de las 19 h.
3, 10, 17 y 24 de septiembre. 

1ER CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES 
LEONESES
Para autores nacidos o residen-
tes en la provincia de León. Los 
cortometrajes no podrán exceder 
de 5 minutos de duración y de-
berán ser enviados al e-mail 
concursocortosleoneses@gmail.
com sin superar un tamaño de 
700 Mb. Además, deberán pre-
sentarse una serie de documen-
tos a través del Registro munici-
pal, según consta en las bases 
que ya pueden consultarse en la 
web del consistorio coyantino, 
www.valenciadedonjuan.
es/. Temática: libre, permitien-
dose todo tipo de edición. Pre-
mios: 1º, 500€; 2º, 200€ y 3º, 
100€
Hasta el 23 de agosto

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 (profesiona-
les o aficionados), Temática: Reserva de la 
Biosfera de los Ancares Leoneses: Escúcha-
me:. Más información: www.ancaresleo-
neses.es 
Del 1 de agosto al 30 de septiembre

BECAS PARA PROYECTOS 
ARTÍSTICOS DEL INSTITUTO 
LEONÉS DE CULTURA
Modalidades: Pintura, multimedia, per-
formance, fotografía, grabado, sonido, 
moda, vídeo, escultura, ening... Más in-
formación y bases: www.institutoleo-
nesdeculturia.es

CURSOS
LA OBRA POÉTICA DE 
ANTONIO COLINAS: ORIGEN Y 
UNIVERSALIDAD.
CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LEÓN (1,5 créditos ECTS). Lugar: Centro 
Cultural de las Tierras Alemanas, La Bañeza 
Del 26 al 28 de agosto
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CARTELERA El Rincón de la Salud

MUSEO GAUDÍ ‘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.

Precios: laborables (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
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Centro Odontológico
DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO

Padre no hay mas que uno 2 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 22:00 y 22:30

La caza (sala vip bass shake) 18:15, 20:20 y 22:30

Mina y el mundo de los sueños 18:25 y 20:25

Ciclo de verano: Frozen 2 18:00 y 20:00

Ciclo de verano: Onward 22:00

Superagente makey 18:10, 20:20 y 22:35

Voces  20:15

Retrato de un amor 22:20

La familia que tu eliges 22:25

Madre oscura  21:00

Scooby 18:00, 19:00 y 20:10

La lista de los deseos 22:20

Zapatos rojos y los siete trolls 18:15

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.
Santa María del Páramo (Sala de Exposiciones, Ayuntamiento)
Viernes 31 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza de la Inmaculada (Unidad Móvil-Subd.Gobierno)
Martes 4 de agosto: de 8,30 a 14,15 h.
Plaza San Marcelo, Botines (Unidad Móvil)
Miércoles 5 de agosto: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
Base Militar Conde de Gazola (Botiquín)-El Ferral.
Jueves 6 de agosto: de 9,00 a 13,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (Unidad Móvil)
Sábado 8 de agosto: de 8,30 a 14,15 h.

LIBROS

El equipo de psicólogos de CEPTE-
CO (Centro Psicológico de Terapia 
de Conducta) de León (Miguel Án-
gel y David Cueto), junto al pro-
fesor de Lingüística General de la 
Universidad de Oviedo (Enrique 
del Teso), han publicado el libro 
Cariño, vamos al cine. El Cine en la 
Terapia de Pareja como Estrategia 
Comunicativa.

En el libro se comentan esce-
nas de más de 25 películas para 
ayudar a las parejas a mejorar 
su relación. Los autores suelen 
utilizarlas en la terapia de pareja 
y en la formación del alumnado. 
A través de estas escenas de 
cine se pretende que, mediante 
un proceso de aprendizaje obser-
vacional, se valoren las señales 
que hace que una pareja man-
tenga una buena comunicación. 
Se analizan asimismo las señales 
que transmitimos o recibimos 
cuando nos comunicamos que 
podrían generar conflictos en la 
pareja y que nos pueden ayudar 
a mejorar la relación.

Comentar y valorar estas 
escenas con los miembros de la 
pareja en la terapia hemos obser-
vado que les ayuda a examinar 
sus propias relaciones y diferen-
ciar las interacciones sanas de las 
problemáticas en su interacción.

Porque en las películas pode-
mos encontrar una cantidad casi 
ilimitada de situaciones que, por 
la pericia de los directores y acto-
res, podemos mirar como reales. 
El valor de este medio reside en 
que permite observar estas ex-

periencias reales que se pueden 
analizar y en las que podemos 
reconocernos y aprender.

En todo proceso de interac-
ción en la pareja existen respues-
tas diferentes, tanto en el que 
emite el mensaje como en el que 
lo recibe. En este juego comuni-
cativo existen diversas variables 
que modulan las conductas de 
ambos y que han sido muy bien 
recogidas en las escenas de cine.

En el libro aparecen innume-
rables ejemplos. Están contenidas 
escenas de las películas de José Luis 
Garci con Asignatura pendiente, 
de Itziar Bollain con Te doy mis 
ojos, de Woody Allen con Annie 
Hall, de Clind Eatswood con Los 
puentes de Madison, de Cohen con 
Fargo, de Reiner con Historia de lo 
nuestro, de Monty Python con Los 
caballeros de la mesa cuadrada y 
de Weber con Salir del armario...

CARIÑO, VAMOS AL CINE
MIGUEL ÁNGEL, DAVID CUETO Y ENRIQUE DEL TESO

De venta en en www.amazon.es 
Referencia: Cueto, M.A, Cueto, D. 
y Teso, E. (2020). Cariño, vamos al 
cine. El Cine en la Terapia de Pareja 
como Estrategia Comunicativa.

Odeón Multicines  
(Espacio León)

Van Gogh Teléfono: 987 21 40 22. Precios: Laborables de lunes a jueves, 
6€. (Reducido 5,50€); de viernes a domingo, 6,70€; miércoles 
no festivos, 3,90€. 

DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO

Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra 18,00 y 20,10
Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra 18,30 , 20,30
¡SCOOBY! 18,00 y 20,10
Mina y el mundo de los sueños 18,00 y 20,10
Zapatos rojos y los Siete Trolls 18,00
Superagente Makey 18,30 y 20,30
Under the Skin (V.O.inglés Subt ) 20,30
Todo pasa en Tel Aviv  18,30
Voces 18,30
La profesora de piano 20,10
Dónde estás, Bernardette 20,30
LUNES EN V.O.S.E. Todas las películas de cartelera en Versión Original Subtitulada en 
castellano (excepto infantiles y españolas)

Horario:
de lunes a sábado 

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

viernes de 17 a 20h.

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

987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

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

CARNICERÍA DE POTRO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Especialistas en potro lechal de León
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Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU Com-
plete el tablero de 81 casillas (dis-
puestas en 9 filas y columnas). 
Deberá rellenar las celdas vacías 
con los números que van del 1 al 
9, de modo que no se repita nin-
guna cifra en cada fila ni en cada 
columna o cuadrado.

1 2 43

Max. 35º
Min. 17º

Max. 31º
Min. 15º

Viernes 31 de julio Sábado 1 de agosto

Max. 26º
Min. 14º

Max. 27º
Min. 13º

Domingo 2 de agosto Lunes 3 de agosto

Max.  29º
Min. 14º

Max. 29º
Min. 13º

Miércoles 5 de agostoMartes 4 de agosto

Total provincia______ 813,7 hm3

Villameca _______________11,5 hm3

62,8  %

Barrios de Luna _____185,6 hm3

Porma__________________205,5 hm3

Riaño___________________411,1 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 30ºMax. 30º
Min. 16º

Jueves 6 de agosto

Última actualización: Jueves 30 de julio

Sede Artesanamurmurarte@gmail.com sedeartesanacolinas

Lugar: MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Mansilla de las Mulas 

HORARIO: de martes a domingo de 10 a 14h. y 
de 17 a 20h. 

DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2020

DON MIGUEL DE
 UNAMUNO

UNA VIDA 
EN FOTOGRAFÍAS

EXPOSICIÓN

‘Pastel y Óleo como Transmisor de Sensaciones’ 
es una exposición en la que quiero mostrar 
que la belleza encontrada en cualquier parte, 
ya sea de día o de noche, trabajando, de va-
caciones o incluso en sueños.
Durante mis viajes y paseos he tenido la opor-
tunidad de admirar la creatividad natural como 
la más perfecta de todas. Con un toque a 
veces sutil, a veces forzado o intrusivo, he 
querido resaltar aquellos rincones, hechos y 
paisajes que me han impactado.
Esta exposición resume mi amor por la natu-
raleza y mi pasión por mi profesión como in-
geniera de minas y, en ella, he querido refl ejar 
la estética “no reconocida” de la minería.
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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. Puer-
ta acorazada, caja fuerte, co-
chera. 155.000€. 659546384
AL LADO DE VILLAMAÑAN. 
Se vende casa, 2 plantas, huer-
ta 480m2, gallineros, cocina 
de curar y almacén. Con ca-
lefacción. 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

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 pa-
ra alquilar. En Laureano Diez 
Canseco. Ascensor, rampas 
para silla ruedas. 3hab., ba-
ño, cocina americana amue-
blada y equipada, salón. Calef.
individual. Recién reformado. 
Poca comunidad. 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, 
cocina equipada, cochera, jar-
dín 250m2, barbacoa, puerta 
blindada. Piscina, hórreo, zo-
nas comunes. Seminuevo. 
675485389
P. I. VILLACEDRE VENDO PI-
SO. 80m2. Amueblado con 
electrodomésticos. 3 hab., 
salón, cocina, baño, trastero. 
Calef. individual de gasoil. 
59.000€. 636913427
POLA DE GORDÓN Vendo ca-
sa. Centro pueblo. Para en-
trar. Cocina amueblada, pa-
tio grande con sol, porche de 
madera y piedra. 2plantas: 5 
hab., 2 baños. Y LOCAL acon-
dicionado para BAR. Económi-
co. 987250768

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 UNIFAMI-
LIAR. Con local. En Puente 
Castro (C/Villarreal 9). Es-
quina a 2 calles. 987215005, 
608730064
SE VENDE CASA En Villaqui-
lambre. Planta baja. Con pa-
tio grande y al lado del parque. 
Muy soleada.  619102931
SE VENDE PISO 145m2. C/
PADRE ISLA. (cerca Junta). 
Servicios centrales. 4 hab., 2 
baños, salón, cocina, 2 terra-
zas, 2 plazas de garaje, 2 tras-
teros. 200.000 €. 696780872
SE VENDE PISO C/Santo Tirso 
12. A 300 m. de la Plaza Ma-
yor. 3 hab., salón, cocina, baño 
y 2 terrazas. Ascensor y parti-
cipación en locales. Calef. in-
div. gas ciudad. Precio a con-
venir. Rebajado. 679480315
SE VENDE PISO C/Yuso 10. 
Para reformar por dentro. 3 
hab., salón, baño, aseo, coci-
na. Con trastero. 654229707
SE VENDE PISO Zona de la ve-
ga de Armunia. 52.000€ nego-
ciables. Reformado y amue-
blado (muebles nuevos). 3 
hab., salón, cocina y baño. 
692869202
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 
AMUEBLADO 70m2. Padre 
Isla. Todo exterior. Salón, 1 
hab., baño, cocina, terraza, 2 
armarios empotrados, traste-
ro amplio, garaje. Poca comu-
nidad. Calef. individual, ascen-
sor. 609844350
VENDO CASA DE PIEDRA en 
la montaña, del Ayuntamien-
to de CÁRMENES, en Pior-
nedo. Zona preciosa. Mu-
chas posibilidades. 30.000€. 
616728105, 610889580
VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. En Riosequino. Peque-
ña. 636290435
VENDO CASA Con jardin y pa-
tio. 220m2 de terreno. Para 
Reformar. Calle ancha, muy 
soleada. Cerca centro médi-
co, colegios, centro comer-
cial. Barrio Pinilla. 987247633, 
620310360
VENDO PISO EXTERIOR En la 
Virgen del Camino. Próximo 
Basílica. 3 hab., salón, coci-
na, trastero y cochera. Todo 
amplio y soleado. 2º sin as-
censor. 50.000€ (necesita-
ría una pequeña reforma pa-
ra entrar a vivir). 665635303

VENDO PISO Avda. Doctor 
Fleming (esquina Plaza del 
huevo). Edificio totalmente 
reformado. Ascensor. 4 hab, 
salón. 2 baños. Todo exte-
rior. Muebles y alfombras. 
987235315, 628356706
VILLAOBISPO. VENDO APAR-
TAMENTO 2ª altura. 67m2. Ha-
ll, cocina amueblada, salón-co-
medor, 2 hab., baño completo, 
terraza. Plaza garaje, traste-
ro bajocubierta con ventana. 
Bus en puerta. Soleado. Próxi-
mo Universidad. Precio nego-
ciable. 650075806 (tardes).
ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

A 3 MINUTOS UNIVERSIDAD Y 
HOSPITALES. Alquilo piso se-
minuevo, amueblado, comple-
tamente equipado. Ascensor. 
Cal. individual. Preferiblemen-
te trabajadores del Hospita-
les y Universidad. 987232812, 
656530566
ALICANTE. SANTA POLA Bun-
galow adosado con terraza-jar-
dín. Amueblado, 2 hab, salón. Cer-
ca playa y paseo marítimo. Calle 
privada. Semanas, quincenas, 
meses. 619935420, 942321542

ALQUILER APARTAMEN-
TOS HOTELEROS. Salón, 
cocina, dormitorio. Sema-
nas, meses. Precio a conve-
nir. 630010104, 679186706

ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. 2 hab., salón, cocina, baño. 
Calefaccción de gas natural indi-
vidual. Con plaza de garaje. 400€ 
comunidad incluida. 639853748
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Padre Isla (cerca la Jun-
ta). Servicios centrales. Pa-
ra chicos/as. 4 hab, 2 baños 
completos, cocina, salón, 2 
terrazas. 650€ (comunidad 
incluida), mas luz, agua y ca-
lefacción . 696780872

ALQUILO PISO AMUEBLADO
Zona Fernández Ladreda. 2 
hab, salón, cocina. Gas natu-
ral. 987255294, 646621006
ALQUILO PISO AMUEBLADO Zo-
na hospitales. 2 hab., salón, co-
cina, baño, terraza. Calefacción 
central con contador. Cochera y 
trastero. 987254474, 696864498
ALQUILO PISO C/Vazquez de 
Mella 11. 4ºC. Exterior. Orien-
tación sur. Con ascensor. 3 
hab., cocina, terraza, salón, 
baño con mampara. Calef. 
central. 665976197
ALQUILO PISO Totalmen-
te amueblado. Polígono X. 
107m2 útiles. 3 hab., salón 
amplio y luminoso, cocina 
con despensa, 2 baños com-
pletos y cochera. 654229707
ALQUILO PISO Zona Maria-
no Andrés. 2 habitaciones. 
680175953
ALQUILO VARIOS APARTA-
MENTOS amueblados. VEN-
DO/ALQUILO casas con finca 
y también pisos. 667625660

APARTAMENTOS-HOTEL. 
Estancias: días, semanas, 
meses. Todos los servi-
cios. Precios económicos. 
630010104, 679186706

BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
BENIDORM Zona Levante. 
Apartamento primera línea pla-
ya. Para 4 plazas. Parking y pis-
cina. Por temporadas, meses, 
quincenas, semanas. Econó-
mico. 987260057, 696903462
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 
2 hab, salón, terraza, gara-
je. Bien situado para la playa 
y servicios. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. 
619935420, 942321542
ESTUDIANTES 2020/2021. 
ALQUILO piso a estudiantes. 
3 hab. (camas 1.35). Reforma-
do. Mucha claridad. Calefac-
ción. En San Mamés: 10 minu-
tos 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 FINIS-
TERRE. Alquilo apartamen-
to y casa primera línea pla-
ya. 2hab, salón-cocina, baño. 
Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. 30 
metros caminando 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
ALICANTE. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, terra-
za. Amueblado y equipado. 
Cochera opcional. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
NOJA. CANTABRIA A 3 mi-
nutos de la playa. 3ª planta 
con 2 habitaciones. Alqui-
lo apartamento totalmente 
equipado. Primera línea de 
playa. Con garaje y ascen-
sor. 942630704, 626590663
NOJA Junta a la Iglesia. Al-
quilo piso de 2 habitaciones. 
Con garaje y ascensor. Total-
mente equipado. 626590663
SANTA POLA. ALICANTE Al-
quilo apartamento en primerisi-
ma linea de playa. Bien equipa-
do. Por semanas, quincenas o 
meses. económico. 680673251
SANTANDER. ALQUILO PI-
SO Mes de Agosto. Por quin-
cenas o meses. Cerca del Sar-
dinero. 683637234
VILLAOBISPO. C/BUERO
VALLEJO 2. Alquilo piso sin 
amueblar, 3 hab., salón, coci-
na amueblada, 2 baños, terra-
za. Plaza de garaje y trastero. 
3º con ascensor. 660404021, 
636216071
ZONA SAN MAMÉS Alquilo 
piso amueblado. Para estu-
diantes. 3 hab, salón, cocina, 
baño. 5º con ascensor. Vis-
tas jardín. Muy soleado. Calef. 
gas ciudad. Recién reforma-
do con Certificado Energéti-
co. 987240323, 616938201

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDE NAVE 1.000m2. Al-
to del Portillo. Al lado de Brico 
Depot. Acondicionada, con luz 
y agua. 679480315
URGE VENDER LOCAL 80m2. 
Acondicionado. Poligono I. 
Villacedré. 38.000€ negocia-
bles. 636913427
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILA/VENDE KIOSKO
CHIP CHO. 24m2. Adaptable a 
LOCAL para cualquier tipo de 
negocio. Paseo de Salamanca 
35. 629219300, 987258742
ALQUILO LOCAL 90M2 Acon-
dicionado. Bien situado. Av-
da. de la libertad, 107. En Na-
vatejera (al lado del Bar de 
Villarromana). 987233588, 
689193660
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de re-
uniones para 10 personas, ca-
lef, comunidad). Acceso 24 
horas. Disponibilidad inme-
diata. 678487158

SE TRASPASA BAR. Por 
jubilación. En pleno funcio-
namiento. Buena situación. 
Con terraza. 659518821

1.3
GARAJES ALQUILER

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

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com
ref. 832

Casa en León 
para rehabilitar 

ref. 832

para rehabilitar 
ANTES

AHORA

49.000€49.000€
80.000€

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

LAS LOMAS
Se alquila nave industrial con una 
superficie construida de 1.030 
metros y solas de 6.000 metros. 
Puerta corredera de acceso para 
vehículos pesados. Muro perime-
tral de 4 metros de alto. Zona de 
almacén. Baño con vestuarios y 
aseo en zona de oficinas. Parking 
comunitario. Acceso rápido a nudo 
de autopistas. Ref. 1607

EDIFICIO ABELLÓ
Se alquila piso de 70 metros. 2 
dormitorios, 1 baño, salón de 20 
metros. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Todo exterior. 2 
terrazas (cocina y salón comunicada 
con dormitorio) Ascensor. Ref. 1608

CANTAMILANOS 
Se vende ático de 80 metros. 3 
dormitorios, 2 baños, salón de 15 
metros. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. 3 armarios 
empotrados vestidos. 2 terrazas 
en salón y cocina de 8 metros. As-
censor. Garaje y trastero. Calefacción 
y agua caliente individual. Como 
nuevo. Ref. 1609

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

ZONA HOSPITALES
Se vende apartamento de 60 me-
tros de 1 dormitorio, baño, salón de 
17 metros, cocina amueblada con 
electrodomésticos. Terraza garaje y 
trastero con carbonera. Ref. 1592

SAN MAMÉS
Se vende piso para reformar de 73 
metros útiles. 3 dormitorios, 1 baño, 
salón de 15 metros. Tiene ascensor y 
trastero. Calefacción y agua caliente 
individuales. Ref. 1571

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

INDEPENDENCIA
Se alquila local comercial de 350 
metros divididos en 2 plantas: plan-
ta baja de 110 metros y sótano de 
242 metros. Fachada de 10 metros. 
Reformado. Ref. 1612

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

PADRE ISLA 
Se vende piso reformado de 75 
metros útiles. 2 dormitorios, salón 
de 30 metros, 1 baño con bañera 
hidromasaje, 2 armarios empotra-
dos, cocina amueblada nueva con 
electrodomésticos. Con trastero. 
Muy bajos gastos de comunidad. 
Ref. 1614

VILLADANGOS 
Se vende chalet de 290 metros y 
720 metros de solar. 3 dormitorios, 
2 baños y un aseo, 1 terraza, porche. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos y despensa. Tiene garaje 
y zona de trastero. Jardín. Ref. 1585

MARIANO ANDRÉS 
Se vende piso reformado de 100 
metros. 4 dormitorios (con aire 
acondicionado en 2), 1 baño, 1 aseo. 
Salón de 20 metros. 2 terrazas. Cocina 
amueblada con electrodomésticos. 
Con garaje y trastero. Ascensor. Ca-
lefacción central. Ref. 1584

JOSÉ AGUADO 
Se vende piso reformado de 142 
metros. 4 dormitorios, 2 baños, 
4 armarios empotrados. Cocina 
amueblada con electrodomésticos. 
2 terrazas. Con trastero. Ref. 1582

NAVATEJERA 
Se vende piso de 82 metros úti-
les. 3 dormitorios, 2 baños, salón 
de 21 metros. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. Terraza en 
cocina. Ascensor. Garaje y trastero. 
Calefacción y agua caliente indivi-
duales. Ref. 1606

HOSPITAL DE ÓRBIGO
Se vende finca urbana, categoría re-
sidencial, de 3.488 metros de solar. 
Apto para 4/5 viviendas. Ref. 1573
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1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Para estudiante. Piso so-
leado, amplio. Zona San Mamés 
(entre la Universidad y el centro). 
Calefacción central y comuni-
dad incluidas. 160€. 987179147, 
601162002, 664414981
ALQUILO HABITACIÓN A 
hombre. Amplia. Con TV, in-
ternet, plaza garaje opcional. 
Con derecho a resto de zonas 
comunes. Vivienda ubicada al 
final Paseo Salamanca. Res-
ponsable. 680672014
GIJÓN. ALQUILO HABITA-
CIONES al lado de la playa. 
Confortables. 1 con baño in-
cluido. 646057844

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES de larga estancia. 
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 sumi-
nistro de agua y  toma de luz a 
10 metros. 609033436
A 40KM LEON En Valverde 
Enrique. Vendo finca sobre 
15.000 m2 (al lado de la la-
guna). Con pozo,casita y ár-
boles. Otra FINCA a 15km 
León 3.000m2 (cerca La Ro-
bla). 696790782, 649480371

A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. 
Soleado, todos los servicios. 
Dispensario médico al lado. 
Existe casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos accesos. 
689033135

GORDALIZA DEL PINO. Al 
lado de la Ermita. Se ven-
de solar urbano de más 
800m2. Con suministro 
de agua, toma luz al lado 
y zanjas hechas para ci-
mientos. 605915752

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

2
TRABAJO

DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA en 
personas mayores. Se ofre-
ce como interna, externa ó 
por horas, para el cuidado de 
personas mayores. En domi-
cilios y hospitales. 602366645
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar en empresas de 
limpieza, ayudante de cocina, 
acompañamiento de perso-
nas mayores y tareas del ho-
gar. Disponibilidad horaria. 
677354340
CHICA ESPAÑOLA Se ofre-
ce para tareas del hogar 
(cocina, plancha, etc.),y cui-
dado de personas mayo-
res y dependientes. Tam-
bién noches en hospitales 
y domicilios. 664165925, 
987191812

CHICA JOVEN SE OFRECE 
para el cuidado de perso-
nas mayores y niños. Por 
horas y a jornada comple-
ta. También limpiezas, ta-
reas del hogar. 631101668, 
612558075
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, 
limpiezas, cuidado de ni-
ños, cuidado de enfermos en 
hospitales. Externa, interna, 
por horas, fines de semana. 
632972441
CHICA SE OFRECE para 
ayudante de cocina, cui-
dado de personas mayo-
res, tareas del hogar, lim-
piezas, etc. Interna, externa, 
por horas. León y pueblos. 
722341667
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
niños. Interna, externa. Con 
buenas recomendaciones. 
634276821
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
niños. También cuidado en 
hospitales. Externa, por ho-
ras, noches. También para 
limpiezas. 634225701
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, 
limpiezas, cuidado de niños, 
enfermos en hospitales. Por 
horas y fines de semana. 
623262870
CHICA SE OFRECE para cui-
dar personas mayores y ni-
ños, planchar, limpiar, etc. 
Por horas, externa, fines de 
semana. También en Hospi-
tales. También media jorna-
da. 642635259
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Interna, externa, 
por horas, fines de semana. 
También enfermos en hospi-
tales, tareas del hogar, limpie-
za. 642582188
CHICO JOVEN RESPONSA-
BLE 31 años. Se Ofrece para 
limpiezas y cuidado de perso-
nas mayores. También hago 
chapuzas de pintura y electri-
cidad. 633751872

CHICO RESPONSABLE 36 
Años. Se ofrece para el 
cuidado de personas ma-
yores. También peón de 
construcción y limpiezas. 
611687339
CHICO SE OFRECE para cui-
dado y acompañamiento de 
personas mayores, en gran-
jas, campo, construcción. 
623330712
CHICO SE OFRECE para gran-
jas, mataderos, campo en ge-
neral. También para panade-
rias. Disponibilidad inmediata. 
631868563
CHICO SE OFRECE para tra-
bajos en el campo, granjas, 
mataderos. También en pa-
naderias. Disponibilidad. 
631380234
JOVEN BUSCA TRABAJO pa-
ra limpiezas, cuidado de niños 
y personas mayores. Interna, 
externa.También como coci-
nera. 643922640
SE OFRECE AUXILIAR SO-
CIOSANITARIO para do-
micilios. Especializado en 
atender a personas con dis-
capacidad, dependencia y 
demencia. Por las maña-
nas. Disponibilidad horaria. 
687607011
SE OFRECE CHICA pa-
ra tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores, 
planchar. Interna, externa. 
635108870
SE OFRECE MUJER para lim-
piezas y demás tareas del ho-
gar. También cuidado de per-
sonas mayores y niños. Con 
experiencia y responsable. 
649902028
SEÑORA 45 AÑOS Se ofrece 
como empleada de hogar, y 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Por horas y fines 
de semana. 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

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, pisos, locales, co-
munidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. 
Impermeabilizaciones de terrazas, goteras, etc. Muy económico. Rápido y limpio. 
679031733, 677815667

REFORMAS AGUSTIN. Albañilería en general. Impermeabilizaciones terrazas y pis-
cinas. Jardinería en general. Riegos automáticos. Instalaciones de pladur. Pintura 
monocapa. Cotegrán. Carpintería. 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, desbro-
ces y riego automático. 678304269.email: betulajardineria@gmail.com

OCASIÓN
•  BMW 320 D

136 CV, XENON, TECHO AÑO 
1999 
2.990€

•  SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV AÑO 2004  
2.990€

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

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

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
- AÑO 2015 - 9.600€

AUDI A3 TDI 105 CV SPORTBACK S-LINE  
- AÑO 2010 - 11.990€

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

BMW 330D X-DRIVE COUPE 245 CV AUTO 
- AÑO 2012 - 13.600€

FORD MONDEO 2.0 TDCI 150 CV TREND 
- AÑO 2015 - 11.990€

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

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

HYUNDAI I20 1.2 MPI 85 CV. AA.
- AÑO 2014 - 7.600€

Descuento
1.000€

Descuento
1.000€

Descuento
1.000€

Descuento
1.000€

Descuento
1.000€

Descuento
500€

Descuento
500€
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SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Cuidado de enfermos 
en hospitales y domici-
lios. Interna o externa. De 
lunes a viernes. También 
en pueblos de la provincia. 
643064895
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuidado y 
acompañamiento de perso-
nas mayores en domicilios 
y hospitales. También tareas 
del hogar. Seria y responsa-
ble. Disponibilidad horaria. 
612216672
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para el cuidado de 
personas mayores. Disponi-
bilidad horaria. 675568200
SEÑORA ESPAÑOLA. SE ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dado de personas mayores. 
Con experiencia. 987248261, 
648852640

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO CAMA de 90cmX 
1.90cm con otra cama de-
bajo que se saca, con col-
chones y somieres, 100€. Y 
una estantería de pino maci-
zo de 2.25m alto x 2m de an-
cho, 125€. 987031213
VENDO DORMITORIO COM-
PLETA 2 camas (0.90x2m). 
Mesilla y cómoda con espe-
jo, largueros de madera y so-
mieres de láminas. Sin usar. 
620960922

VENDO SOFÁ DE 2 PLAZAS, 
colchón de 1.50 y 1.05, somie-
res. Buen estado. Económico. 
665815422

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

BICI ELÉCTRICA Se vende 
sin estrenar. Marca Mérida. 
616006665
CINTA DE CORRER Se vende 
cinta de correr profesional. 
605514654
SE VENDE BICICLETA Nueva. 
666124058

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
PATATAS MANOLO Se ven-
den patatas y ristras de ajo 
morado y blanco. También 
ajos de siembra y consumo. 
Servimos a domicilio en León 
y pueblos. 642173122
VENDO PATOS MUDOS y 
gallinas kikas. Regalo perro. 
687421394

CAMPO-ANIMALES

OTROS

A 4 KM DE LEÓN. Regalo po-
das de palera para leña gor-
das. 665815422

7
INFORMÁTICA

OFERTA

VENDO TELÉFONO Marca 
HTC. 605514654

8
MÚSICA

OFERTA

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

9
VARIOS

OFERTA

SE VENDE MOBILIARIO de 
peluquería. De 2ª mano. Muy 
económico. Se regalan algun-
so productos. 639537294
VENDO ESTUFA PELETS de 14 kw, 
Piazzetta, 1.000€. Y OTRA de 9 kw 
(misma marca), 600€. 659546384
VENDO MAQUINA DE CO-
SER. Marca Refrey transfor-
ma. Automática con pedal. 
50€. 608308678

VENDO PLACAS SOLARES 
de tubos de vacio para 
agua caliente. Ideal para 
piscinas. 654423726

VENDO VINO PRIETO PICU-
DO. De cosecha propia. Embo-
tellado o a granel. 616482993, 
626757758

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. 620123205

10
MOTOR

OFERTA

SE COMPRAN COCHES Pa-
go hasta 600€. Del año 2001 
en adelante. Documentados. 
No importa ITV. 636907905

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

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

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

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

De cercanía y de nuestra tierraconsume...

Productos 
     de Leónde León
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Acaba de cumplir su quinto año como alcaldesa, 
pero el primero después de lograr una amplia vic-
toria sobre PP y PSOE en las ‘Municipales’ de mayo 
de 2019. La cercanía con la gente y la sensibilidad 
con los problemas del municipio han hecho que ca-
le la gestión de la alcaldesa leonesista de UPL. En la 
época más dura del confinamiento por la pande-
mia estuvo al pie del cañón proporcionado masca-
rillas a los vecinos. Ahora ha puesto en marcha pro-
gramas como’Reactiva el Páramo’ (40.000 euros) 
y bonos para reactivar el comercio local (34.000 
euros). Pero no olvida mejorar el Hogar del Jubila-
do, el Pabellón o inversiones de la importancia del 
camping y la ampliación del polígono industrial.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Alicia Gallego

Alcaldesa de Santa María del Páramo

SIN PELOS EN LA LENGUA

Felipe 
Llamazares
Director general de la 

Cultural y Deportiva 
Leonesa

Ana Carlota 
Amigo

Paula
Conde

Hay un corto y un medio plazo;  
el más duro será el que viene y 

cómo quedará todo económicamente. Y 
si se debilita, los más perjudicados serán los 
más poderosos e inversores que han metido 
mucho dinero en 2ª B. Se ha de caminar 
hacia una profesionalización mayor 
para no debilitar la industria del fútbol”

Con la rebaja del 50% en el 
precio del suelo, una quincena 

de empresas y negocios han mostrado ya 
interés o iniciado trámites para proceder 
a instalarse en el Polígono Industrial de 
Villadangos, el más dinámico de todo 
el tejido transformador de la provincia”

El parking de autocaravanas se 
convertirá en una infraestructura 

estratégica para los visitantes que recibirá 
Sahagún con Las Edades del Hombre”

Empezó con mal pie la temporada al ser ‘fi cha-
do’ sólo una semanas después de ser ‘despedi-
do’ por no clasifi car a la Cultural para el play off 
de ascenso en la pasada temporada al quedar en 
quinta posición. Ya se sabe que segundas partes 
nunca fueron buenas y una vez más se hizo reali-
dad. Aira nunca sintonizó con la afi ción culturalis-
ta y a pesar de tener una plantilla cara, con dos 
jugadores por puesto y reforzada en el merca-
do de invierno, no pudo con el Logroñés, prime-
ro de grupo. Lo de la Copa, eliminando a Huesca 
y Atlético de Madrid, fue un espejismo. La reali-
dad, la ‘Cultu’ un año más en el pozo de Segun-
da B, ahora más profundo y con 100 equipos.

José Manuel Aira
‘Ex’entrenador de la Cultural 

BAJA

 El Ayuntamiento de León, a través de la Conceja-
lía de Desarrollo Urbano que dirige Luis Miguel Gar-
cía Copete, ha recuperado el hórreo colocado en 
el parque de Los Reyes, en la avenida de José Agua-
do. Una construcción tradicional procedente de Pe-
drosa del Rey, localidad inundada por el pantano de 
Riaño, donada a la ciudad de León por los herma-
nos González Alonso. Los trabajos de restauración y 
acondicionamiento del hórreo se iniciaron ante la 
petición que los propios hermanos González Alon-
so a la Concejalía de Desarrollo Urbano por la falta 
de mantenimiento y atención que había sufrido du-
rante años y lo había llevado a un estado de abando-
no absoluto. Para su recuperación, los trabajadores 
del Servicio Municipal de Espacios Verdes de la Con-
cejalía de Desarrollo Urbano han llevado a cabo la 
reposición de las maderas arrancadas, el arreglo del 
tejado, la limpieza y barnizado de las paredes y la po-
da de los arbustos del entorno para que sea visible 
la construcción. Estos trabajos han contado en todo 
momento con la colaboración de los donantes pa-
ra poder recuperar, en la medida de lo posible, su as-
pecto original. Por supuesto que asumimos inmedia-
tamente la petición de los hermanos González para 

recuperar y adecentar el hórreo donado por ellos a 
la ciudad de León” señala Copete. “Entendíamos que 
este estado de abandono suponía en parte una falta 
de agradecimiento a la donación efectuada por los 
propietarios y además que se debía más a la desidia 
mostrada por su falta de mantenimiento que a los 
recursos necesarios para adecenarlo, que como se 
ha demostrado, se han ejecutado sin problema con 
medios propios del Servicio Municipal de Espacios 
Verdes”. Para fi nalizar estas labores se ha colocado 
una placa, realizada por el taller municipal de artes 
y ofi cios, que sustituye a una anterior desaparecida 
y que recuerda a los donantes y su procedencia: ‘Hó-
rreo típico de la zona de Riaño, donado por los her-
manos González Alonso de Pedrosa del Rey’.
      Los hermanos González Alonso, acompañados 
de otros familiares, asistieron el lunes 27 de julio 
a comprobar el estado del hórreo tras su restau-
ración y se mostraron muy satisfechos. Además, 
agradecieron al Ayuntamiento de León, y en espe-
cial al concejal Luis Miguel García Copete, la cele-
ridad para realizar estas labores de mantenimien-
to y restauración de esta construcción tradicional 
que ahora pueden disfrutar los vecinos de León.

RESTAURADO EL HÓRREO DEL PARQUE DE LOS REYES
Consejera de Industria 

y Empleo de la Junta 
de Castilla y León

Alcaldesa de Sahagún 
por el Partido Popular

AGOSTO

NOVIEMBRE

maravilloso 
entorno 
natural

Ayuntamiento de Vegacervera

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

Degusta una mariscada sin salir de León
por 55€ para 2 personas

Degusta una mariscada sin salir de León
por 55€ para 2 personas
Especialidad: marisco y pescados

hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!


