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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
ORPEA LEÓN

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

· Unidad especializada en alzhéimer y otras demencias.

· Unidad de grandes dependientes.

· Programas de rehabilitación y fisioterapia.

987 840 264
Avda. los Peregrinos, 40-42

La primera tienda especializada en Xiaomi de León, 
te prepara para la vuelta al cole

La primera tienda especializada en 
te prepara para la vuelta al cole

Valido solo presentado este recorte o el periódico. 
Valido  para el mes de septiembre de 2020

Encuentranos en:
C/ Moisés de León 3 Bajo 
Enfrente del edificio de telefónica
Llámanos al 987096998 
Whatsapp al 668821016

10% en accesorios
10% en reparaciones
5% en móviles
5% en relojes

DESCUENTOS

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

Págs. 8 y 18

Arrancó el curso escolar más complicado e incierto por el miedo a los 
contagios de coronavirus en los colegios. La nueva normalidad empieza 
a llegar también al deporte con público en el Palacio de los Deportes 
en el Abanca Ademar-Benidorm o en fútbol en el Astorga-Cultural  

Cardenal Lorenzana, 5 Al lado de la Plaza de Guzmán • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

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
   Al lado de la Plaza de Santa Ana
• Tfno. 987 87 63 69 • 24005 León

NUESTRA 
TÍPICA
Y VARIADA 
COCINA
YA ES UN ÉXITO

DISFRUTE DE LA 
BUENA GASTRONOMÍA 
EN ESTADO PURO‘Nueva normalidad’ en la 

vuelta al cole y el deporte
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

CUANDO el 1 de junio de 2018 
triunfó la moción de censura de 

Pedro Sánchez y ‘su banda’ se acabó 
la ‘era Rajoy’. Atrás quedaban déca-
das de vida política iniciadas en su 
Pontevedra natal y concluidas en La 
Moncloa. La corrupción acabó con 
su carrera política de la peor mane-
ra posible. Podía haber optado por la 
dimisión, pero eligió aguantar hasta 
el fi nal y dejar el partido a la deriva.

Y como siempre que ‘cae’ un pri-
mer espada se postulan varios can-
didatos a la sucesión. Hasta ese mo-
mento lo lógico era que el ‘segundo’ 
o uno de los ‘segundos’ del líder 
caído fuera el ‘sucesor’ y cumplie-
ra la ‘penitencia’ del ‘jefe’. Así pasó 
en 1996 con Joaquín Almunia tras 
la derrota de Felipe González -tam-
bién acorralado por la corrupción- a 
manos de un Aznar que luego en el 
año 2000 logró la mayoría absoluta. 
Aznar eligió como sustituto a Rajoy, 
al que costó llegar al poder, ya que 
perdió dos elecciones (2004 y 2008) 
frente a Zapatero. Al presidente leo-
nés le llevó por delante la crisis eco-
nómica y el fallecido Alfredo Pérez 
Rubalcaba cogió el testigo, pero no 
fue rival para un Rajoy que logró en 
2011 una espectacular mayoría abso-
luta, pero que no revalidó ni en 2015 
ni en 2016 y terminó ‘expulsado’.

El PSOE tuvo que esperar 8 años 
para encontrar a un líder nuevo y ga-
nador tras Felipe  (ZP fue presidente 
de 2004 a 2011) y otros cinco años 
más para  que surgiera Pedro Sánchez.

Por su parte en el PP,  Rajoy lideró 
el PP pese a las dos derrotas ante ZP. 
Pero los recortes y el acecho constan-
te de la corrupción acabaron con él. 
Para sustituirle lo lógico era que la se-
cretaria general del PP y ministra, Mª 
Dolores de Cospedal, o la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, tomaran las riendas del 
PP y administraran el tránsito por el 
‘desierto’ como corresponsables de 
la gestión del PP. En las primarias ga-
nó Soraya, pero entre las dos mujeres 
se coló un joven y ambicioso Pablo 
Casado, que fue al fi nal el presiden-
te del PP con el apoyo de los parti-
darios de Cospedal y alguno de los 
de Santamaría que se apuntaron al 
‘carro ganador’. Y como un líder no 
se construye en cuatro días, Casado 
ha logrado los resultados electora-
les más bajos en la historia del par-
tido: 66 diputados en 2018 y 88 en 
2019. ¡Si Fraga levantara la cabeza...! 
Casado sigue subiendo en las encues-
tas, pero lejos del PSOE y más toda-
vía de poder conseguir una alianza 
de gobierno. Y más ahora que siguen 
revoloteando la ‘Gürtel’, ‘Kitchen’, 
Bárcenas, Villarejo, ‘Púnica’..., ‘marro-
nes’ que tendrían que haberase co-
mido Soraya y/o Cospedal, pero que 
pueden llevarse por delante a Casado, 
que no  aguantará un tercer fracaso.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

LA FOTO DE LA SEMANA

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

‘MANCHAS’ SOBRE 
EL PP DE CASADO

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

ALUCINACIONES CONSPIRATORIAS

Cada vez tengo peor opinión de mi 
mismo y del resto de mis congéne-
res. Los humanos somos capaces de 
lo peor y solo algunas veces de lo me-
jor. Hay ocasiones en las que somos 
malos por naturaleza, pero en no po-
cas lo somos por ignorancia.
      Y por ignorancia -no encuentro 
otra razón- se manifi estan los que 
últimamente sufren alucinaciones 
conspiranoicas. Ya son bastantes y 
están esparcidos por el ancho mun-
do. Se manifi estan porque dicen que 
lo del virus es un cuento chino y, por 
tanto, el confi namiento y la mascari-
lla son atentados contra su libertad. 
Pero yo me pregunto: ¿pueden gozar 
de libertad los irresponsables?
      Uno se complace al comprobar 
que el ser humano ha sido capaz de 
avances extraordinarios en todos los 
campos del saber, pero, cuando de 
pronto aparecen estos energúme-
nos manifestándose contra realida-
des palmarias, el desagrado, la triste-
za y la desesperanza diluyen la fe en 
ese animal que llaman sapiens. 
 PEDRO SERRANO / ANTOÑAN DEL VALLE.

“SER LEAL A MISERABLES...”
En León conocemos bastante a Fran-
cisco Martínez, ya que como Secreta-
rio de Estado de Seguridad del Ministe-
rio del Interior en tiempos de Mariano 
Rajoy visitó Leópn con frecuencia, espe-
cialmente como participante en el En-
cuentro Internacional de Seguridad de 
la Información (ENISE) que cada año se 
celebra en León organizado por el Inci-
be que, reconvertido por el PP en Centro 
Nacional de Ciberseguridad (nació co-
mo INTECO), estaba bajo su juridicción. 
Pues al levantarse el secreto del sumario 
de la ‘Operación Kitchen’, el macropro-
ceso que se lleva contra el ex comisario 
Villarejo, se ha conocido una conversa-
ción de Francisco Martínez con el pre-
sidente de la Audiencia Nacional, José 
Ramón Navarro, en la que decía: “Mi 
grandísimo error en el Ministerio fue el 
ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o 
Cospedal. Tú sabes que me han utiliza-
do vilmente unos y otros con un enorma 
coste personal y familiar... y ahora esto”. 
El ex secretario de Seguridad apunta di-
rectamente a su ‘jefe’, Jorge Fernández, 
ministro del Interior; al ex presidente del 
Gobierno y del PP, Mariano Rajoy; y a la 
ex ministra de Defensa y ex secretaria 
general del PP, María Dolores de Cospe-
dal. Miserables les llama. Esto pinta muy 
mal y no puede acabar bien... Esto huele 
muy mal. ¡¡¡Sálvense quien pueda!!!

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

Periódico controlado por

n EL SOS DE LA CULTURAL A LAS INSTITUCIONESNo se ave-
cinan buenos tiempos para el fútbol modesto. El incierto panorama 
sanitario provocado por el coronavirus con suspensión de la Liga 
primero y ahora con partidos sin público harán temblar las estructu-
ras económicas de decenas de clubs. La Cultural parece más segura 

al estar detrás la Academia Aspire. Pero ya lleva más de 9 millones 
de inversión y pide (exige) el apoyo de León. No son tiempos de 
subvenciones por la crisis económica, pero quizá sí de patrocinio 
en las camisetas y que Cultural, Ponferradina, Ademar,... lleven los 
encantos de esta tierra allá donde vayan... Falta promoción de León.
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genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem

Avda. ALCALDE MIGUEL 
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE grupo@grupogente.es   Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 

LA MAQUINARIA DEL RELOJ DE LA TORRE DEL CASTILLO, EN EL ARCHIVO HISTÓRICO
n La Junta presentó en el Archivo Histórico de León la maquinaria del reloj mecánico de la Torre del Castillo. Se trata de 
un reloj mecánico de torre datado en 1885, realizado en los talleres Arsène Cretin-L’Ange en Morbier (Francia) y montado 
por el relojero Antonio Canseco, natural de Rabanal del Camino que desarrolló su actividad profesional en Madrid. Entre 
otros relojes de Canseco se conservan el de la Catedral de Madrid, el Palacio de Oriente, El Escorial y el Hospital Gómez 
Ulla, patentando un sistema denominado Sistema Canseco que consistía en la eliminación de las pesas. Cabe destacar 
que la maquinaria fue recuperada durante la rehabilitación del edificio para cumplir con la función de Archivo. Debido 
a la situación sanitaria existente y con el fin de que todas las personas que quieran acercarse a ver el resultado puedan 
hacerlo cumpliendo con la normativa actual de distancia social, permanecerá expuesto durante un año en el hall del Ar-
chivo.En la foto, el relojero autor de la restauración, Daniel Sanz Platero y la directora del Archivo Histórico, Eva Merino.
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El programa ‘Bono Consumo’ puesto 
en marcha por iniciativa del Ayunta-
miento de León y que está gestiona-
do por la Cámara de Comercio -en 
colaboración con Proconsi y las en-
tidades fi nancieras Unicaja, Sabadell, 
Ibercaja y Abanca- ha superado ya los 
30.000 bonos vendidos/emitidos. La 
mayoría de los usuarios del bono ges-
tionan la compra de los mismos en 
la página web camaraleon.com a tra-
vés de un registro y una compra vir-
tual. Como ya se hizo público en 
la presentación de la campaña 
el 75% del precio de cada bono 
corre a cargo del titular del bono 
mientras el Ayuntamiento de León 
paga el  25% restante. Es decir, cada 
bono tiene un valor de 10 euros y 
el comprador sólo paga 7,50 euros.

El total de establecimientos de 
comercio y hostelería adheridos a la 
campaña en esta fecha es de 290, de 
los cuales 50 son de hostelería (bares 
y restaurantes) y 235 corresponden 
a tiendas y comercios de alimenta-
ción, calzado, decoración, electrodo-
mésticos, librería y papelería, depor-
te, óptica, joyería, principalmente. 

El programa está abierto tanto 
para los establecimientos que quie-
ran participar, como para los usua-
rios que aún no han adquirido sus 
12 bonos (máximo por persona y 
DNI) hasta el 31 de octubre de 2020 
con un límite de 194.000 bonos. En 
ambos casos, los establecimientos 

de comercio y hostelería pueden 
realizar el registro a través de la web 
de la Cámara d e Comercio de León.  
Para los interesados en adquirir sus 
bonos que no estén familiarizados 

con la compra online, la Cámara 
dispone de un punto de atención 
‘Bono Consumo’ en su sede de la 
Avenida Padre Isla, donde pueden 
gestionar la compra de manera pre-

sencial a los usuarios que deberán 
aportar su DNI y una tarjeta bancaria 
para el pago que tenga habilitada la 
compra online ya que la operación 
se realiza a través de un Tpv virtual.  

Arriba, el alcalde de León y el presidente de la 
Cámara con representantes de las fi rmas que 
colaboran con el ‘Bono Consumo’ el día de la 

presentación: Unicaja, Banco Sabadell, Abanca, 
Ibercaja y Proconsi. A la derecha, Díez y Vega 

mostrando la web y el distintivo de la campaña.

Más de 30.000 ‘bonos consumo’ vendidos 
de la campaña de Ayuntamiento y Cámara 

REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL I La compra y el canje finalizarán el 31 de octubre

La ‘vuelta al cole’, el fi nal del verano, la moda otoño-invierno, una comida familiar,... son opciones de compra 
en bares, restaurantes y comercios de León con un 25% de descuento gracias a la aportación municipal

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

PASAN los días y los meses y 
esto del virus me sigue pare-

ciendo una milonga. No porque 
no exista el tal virus, sino porque 
nos han vendido como gran pro-
blema, algo que no pasa de ser 
una simple gripe, y desmontar 
ahora la historia exige, al menos, 
encontrar una vacuna para qui-
tar los miedos de la gente.

Pero la gran mentira del virus 
nos va dejando en la cuneta ga-
nadores y perdedores. Entre los 
primeros está el sector alimen-
ticio, que ha visto como subían 
las ventas como nunca. Aunque 
me gustaría saber si eso, tam-
bién se ha refl ejado en el sim-
ple agricultor y en el más sim-
ple ganadero. Porque viendo al 
precio de las judías verdes en el 
mes de agosto… Entre los gana-
dores podemos contar también 
a los sanitarios y a los profesio-
nales de la educación, porque, a 
pesar de los problemas iniciales, 
nunca como ahora han visto re-
conocido su trabajo. Tampoco 
van mal servidos los sectores de 
los análisis clínicos y todos esos 
que se dedican a fabricar masca-
rillas y equipamiento médico y 
reactivos químicos. A este paso 
hasta mi abuela se va a enterar 
de lo que es una PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa). Y 
ganadores son también los me-
dios de comunicación que,  des-
de su alarmismo y falta de rigor 
informativo siguen asustando a 
la gente, basándose en la premi-
sa de que meter miedo a la po-
blación da más audiencias y lec-
tores. La información de calidad 
y la investigación periodística, ni 
existe ni vende. 

Y entre los perdedores como 
siempre: los pobres de solemni-
dad, los que hacen los trabajos 
sucios y los sin papeles, por po-
ner algún ejemplo. Esos que es-
tán en las colas de los bancos de 
alimentos. Y como no, aquellos 
sectores que “no son importan-
tes” en una sociedad. Los que se 
ocupan del ocio (diurno y noc-
turno), del deporte (menos el 
fútbol, que ese juega en otra li-
ga) y ciertas actividades cultu-
rales. Y qué decir de los ferian-
tes y los comerciantes de los 
rastros… Eso no se puede abrir. 
Pero si podemos hacinarnos en 
los supermercados y en las te-
rrazas de los bares…o ir a los to-
ros y a misa de nueve con el 75% 
del aforo, eso sí. ¡Faltaría más! El 
agua bendita debe ser parecida 
al gel hidroalcohólico, lo mata 
todo… hasta la inteligencia.

GANADORES Y 
PERDEDORES

MENTIRAS Y ENGAÑOS

mayoría de los usuarios del bono ges-
tionan la compra de los mismos en 
la página web camaraleon.com a tra-
vés de un registro y una compra vir-

corre a cargo del titular del bono 
mientras el Ayuntamiento de León 
paga el  25% restante. Es decir, cada 
bono tiene un valor de 10 euros y 
el comprador sólo paga 7,50 euros.

El total de establecimientos de 
comercio y hostelería adheridos a la 
campaña en esta fecha es de 290, de 
los cuales 50 son de hostelería (bares 
y restaurantes) y 235 corresponden 
a tiendas y comercios de alimenta- Arriba, el alcalde de León y el presidente de la 

LA OPOSICIÓN ‘TUMBA’ EL DECRETO DEL GOBIERNO PARA LOGRAR LOS REMANENTES MUNICIPALES
■ Mal inicio del curso político pdel Gobierno al co-
sechar una sonora derrota parlamentaria en el Con-
greso de los Diputados y eso que alcaldes socialistas 
le habían advertido del error en las últimas semanas. 
El rechazo a la convalidación del polémico real de-
creto sobre los remanentes de los ayuntamientos ha 
sido generalizado. La iniciativa de la ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, sólo contó con el apo-
yo de PSOE, Unidas Podemos y del diputado de Teruel 
Existe. No ha habido abstenciones.: 156 votos a fa-
vor y 193 en contra, del quinto real decreto rechaza-
do desde la restauración de la democracia. De mo-
mento, con este resultado todos pierden: Hacienda 
no ingresa los ansiados 15.000 millones y los ayunta-

mientos, con enormes problemas de liquidez, se que-
dan como estaban. Montero se niega a presentar un 
nuevo decreto con ayudas para los ayuntamientos. 
Una solicitud de la oposición en bloque. Y tampoco 
quiere derogar la Ley de Estabiliad Presupuestaria de 
Montoro en 2012 para que los municipios pudieran 
utilizar sus remanentes.      (Más información en pág.13).

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS / DERROTA DEL GOBIERNO CON 193 VOTOS EN CONTRA POR 156 A FAVOR
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León, reunida el 
3 de septiembre, aprobó el nom-
bramiento de cinco nuevos ofi cia-
les de la Policía Local mediante 
promoción interna tras concluir 
el proceso selectivo y terminar el 
proceso de prácticas que comen-
zaron el pasado mes de diciembre. 
La toma de posesión de estos po-
licías locales se celebró el jueves 
10 de septiembre.  También rela-
tivo al Cuerpo de Policía Local, la 
Junta de Gobierno aprobó el nom-
bramiento de un inspector de la 
Policía Local mediante el proce-
dimiento de promoción interna. 

Entre otras cuestiones, el equi-
po de gobierno del Ayuntamiento 
de León también dio luz verde a 
la concesión de subvenciones por 
valor de 130.000 euros para el de-
sarrollo de actividades y proyec-
tos de acción social en el muni-
cipio de León. Los benefi ciarios 

son 46 asociaciones y entidades 
leonesas que deberán destinar es-
tas ayudas a realizar proyectos de 
promoción de la salud y de los há-
bitos de vida saludables. 

Asimismo, también aprobó la 
concesión de subvenciones pa-
ra el desarrollo de actividades y 

programadas destinados a las per-
sonas mayores del municipio de 
León. A este respecto, se destinan 
5.000 euros a cinco asociaciones 
y entidades que trabajan por el 
bienestar y la promoción de la sa-
lud de las personas mayores de la 
ciudad de León.

La Policía Local de León nombra cinco 
nuevos oficiales por promoción interna

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Las ayudas benefician a un total de 51 asociaciones

Los nuevos ofi ciales de la Policía Local tomaron posesión el jueves 10 de septiembre.

Aprobados 135.000 euros en subvenciones para actividades de acción social y mayores

25.000 EUROS PARA LA FEDERACIÓN REY ORDOÑO
n El alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Participación Ciudadana, Ni-
canor Pastrana, han firmado el convenio de colaboración con el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos de León Rey Ordoño, Javier García Argüello, a través 
del que el Consistorio destina 25.000 euros para el desarrollo de actividades cultura-
les y de ocio en los barrios de la ciudad y el fomento de la participación ciudadana. El 
alcalde destaca la labor de la federación como un interlocutor de primera mano para 
conocer las necesidades y peticiones de los vecinos.

Y 2.000 MÁS PARA LA FEDERACIÓN LOS ALUCHES
n Asimismo, José Antonio Diez y Nicanor Pastrana han suscrito un convenio de 
colaboración con la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones Veci-
nales Los Aluches, Ángeles González. El alcalde ha indicado que este acuerdo do-
tado con 2.000 euros tiene como fin  “favorecer el desarrollo de las asociaciones 
para la defensa de los intereses de los vecinos, realizar actividades de todo tipo y 
fomentar además el movimiento vecinal”.  Diez ha destacado la labor del colecti-
vo para conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos. 

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 11 de septiembre

Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. Fernández Ladreda, 52
Santa Ana, 22

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 12 de septiembre

Ordoño II, 8
Avda. Reyes Leoneses, 14
Santo Toribio de Mogrovejo, 74

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 13 de septiembre

Calle Ancha, 3
Pendón de Baeza, 4
San Francisco, 15

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 11 al 13 de septiembre de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

DESDE hace unos días aparece 
en la casi totalidad de los me-

dios informativos, como noticia re-
levante, la llegada de un señor con  
gafas de persona importante, intere-
sante y de ocultante, intentando li-
brarse de la multitud de medios que, 
ávidos de noticias en verano, le esta-
ban esperando. Lleno de gozo man-
tuve la noticia en el televisor por ver 
si, como pensé en ese momento, se 
trataba del inventor de la vacuna 
contra el terrible virus que nos ace-
cha a todos  y nos llena de incerti-
dumbre y ver, de una vez por todas, 
si se había encontrado la receta para 
volver a la normalidad y salvar vidas.

Acto seguido, en el mismo re-
portaje, veo con gran decepción 
por mi parte que de lo que se trata-
ba era de la llegada, manda narices 
(por no decir otra cosa), del padre 
del afamado futbolista multimillo-
nario Messi, que venía para rema-
tar no se cuantas opciones respec-
to a si el citado hijo se marchaba o 
se quedaba en el equipo en actual-
mente juega: el Barcelona. Todo mi 
gozo quedó metido en el pozo de 
la desilusión, con mayúsculas, por-
que entre saber si un jugador de 
fútbol se queda o se va, siempre 
con muchos intereses por medio, 
o conocer a quien haya consegui-
do descubrir la vacuna para des-
activar el maldito virus, OFENDE 
CUALQUIERCOMPARACIÓN.

Al pensar en lo que estaba vien-
do recordé otro hecho ocurri-
do hace muchos años. Para  más 
detalles, de cuando la Cultural y 
Deportiva Leonesa, aunque breve-
mente, saboreó las mieles de ser 
equipo de primera, pero con suel-
dos de entonces. Le comentaba un 
amigo a mi padre que estando él en 
la barra en un afamado Café, enton-
ces lo de cafetería casi no se lleva-
ba, llamado Salamanca, y situado en 
Ordoño II, observó como la gente 
que llenaba el establecimientos se 
apartaba y dejaba paso a una per-
sona que él no conocía pero que 
gozaba de la simpatía del público, 
en este caso de los clientes- siguió 
diciendo- y yo, al ver que le deja-
ban un pasillo con afecto y admira-
ción, pensé: “Coño, será Marañón,  
(prestigioso médico y escritor de 
la época) cuando al preguntar a los 
presentes de quién se trataba, estos, 
extrañados, le dijeron: es Barbeito 
de la querida Cultural lo cual, sin 
desmerecer la labor que dicho ju-
gador realizaba en el campo a favor 
de nuestros colores, ponía de mani-
fi esto la escala de valores de antaño 
y que hoy, pasados muchos años, 
perduran en parte de nuestra socie-
dad sólo que elevados al infi nito.     

¡AH, YA ME
PARECÍA A MÍ!
(QUÉ ILUSO)

UN AMIGO DE LEÓN

MEJORA DE LOS 
TABIQUES MÓVILES 
DEL PALACIO DE 
EXPOSICIONES
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León también 
aprobó en la sesión del 3 de sep-
tiembre la contratación de las obras 
de puesta a punto de los tabiques 
móviles acústicos del Palacio de 
Exposiciones de León con un valor 
estimado de 113.518, 57 euros más 
IVA. Las obras tendrán un plazo 
estimado de cinco semanas y un 
mantenimiento de dos años. 
Los trabajos tienen el objetivo de 
mejorar las instalaciones del Pala-
cio de Exposiciones y la posibilidad 
de modular de forma más eficiente 
los espacios de este edificio para 
adaptarse a las necesidades de cada 
uno de los eventos que acoge como 
ferias, conciertos o exposiciones, 
entre otros. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / EL AYUNTAMIENTO FIRMA SENDOS CONVENIOS CON LAS DOS FEDERACIONES DE VECINOS DE LA CIUDAD
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SUSPENDIDA LA
II FERIA ECOMERCADO 
PREVISTA PARA EL 12 
DE SEPTIEMBRE

EL CENTRO DE 
SUPERCOMPUTACIÓN 
PARTICIPA EN UNA RED 
DE 31 ESTADOS

CORTE DE CALLES 
POR OBRAS DE 
SANEAMIENTO 
DURANTE 15 DÍAS

TECNOLOGÍA

CORONAVIRUS 

OBRAS EN EL EJIDO

n La segunda edición de la Feria Eco-
mercado que iba a celebrarse el próxi-
mo 12 de septiembre en León, organi-
zada por la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos Ecológicos de León (Agre-
le) en colaboración con la Concejalía de 
Promoción Económica del Ayuntamien-
to de León, ha sido suspendida con mo-
tivo de la evolución de la pandemia del 
coronavirus de la ciudad de León y si-
guiendo las recomendaciones sanita-
rias que conminan a reducir al máximo 
las concentraciones y las actividades. 
La II Feria Ecomercado iba a celebrarse 
el sábado 12 de septiembre de 10.00 
a 22.00 horas en la calle Legión VII y la 
plaza de San Marcelo.  Esta feria reu-
nió en 2019 a 37 expositores.

n El Centro de Supercomputación de 
Castilla y León (SCAYLE), con sede en 
León, ha comenzado a colaborar en este 
proyecto europeo para crear una red de 
centros en los 31 estados participantes 
al servicio de la industria, el mundo aca-
démico y las administraciones públicas. 
Este plan europeo liderado nivel nacio-
nal por el Centro Nacional de Supercom-
putación), en el que participan diferentes 
entidades que forman parte de la red es-
pañola de supercomputación, entre ellos 
el SCAYLE, que tiene asignadas las tareas 
de creación de conciencia y colaboración. 
El objetivo es apoyar y fomentar las for-
talezas nacionales de las competencias 
de la computación de alto rendimiento 
y con ello cubrir las lagunas existentes.

nCon motivo de cambio de colector en 
la calle San Guillermo confluencia con la 
calle San Pedro, se ha procedido al corte 
de la citada calle de San Pedro dirección 
calle Arquitecto Cañas del Río y San Gui-
llermo.   La duración prevista de las obras 
es de quince días.  El tráfico procedente 
de las calles, La Serna, Miguel Zaera, y ca-
lle San Juan, y que se dirija al inicio de la 
calle José María Fernández y San Guiller-
mo por la calle San Pedro, quedará des-
viado por la calle Buen Suceso a la calle 
Marqués de Montealegre, y desde la mis-
ma hacia calle Gonzalez de Lama y por 
calle Torrejón a la calle Arquitecto Cañas 
del Río.  O bien por la calle Marqués de 
Montealegre directamente al inicio de la 
calle Arquitecto Cañas de Río.

(1) Seguro Caser Hogar Protección contratado con CASER Grupo Asegurador a través de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, 
inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado 
Seguro de R.C. con arreglo al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. Dispone de capacidad financiera con arreglo a la legislación vigente. Puede 
consultar las compañías aseguradoras con las que Unimediación, S.L. tiene contrato suscrito: www.unicajabanco.es/seguros. Compañía aseguradora: 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CIF: A-28013050. Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - 
Folio 179 - Hoja M - 39662 - Avda. de Burgos, 109 (28050) Madrid.
(2) Coberturas del producto según las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Cuota calculada para un piso en propiedad de 80 metros 
cuadrados, año de construcción 2015, 67.600 euros de capital de continente y 19.000 euros de capital de contenido. Ejemplo de la cuota calculada 
realizada para la provincia de Málaga, resultante de dividir la prima anual de 228,48€ en doce mensualidades.
(3) Crédito dirigido a persona física consumidora, exclusivamente para el pago de las primas de sus seguros. Para su contratación y mantenimiento es 
imprescindible la financiación, de al menos, dos seguros. Concesión sujeta a criterio de la entidad. Condiciones válidas hasta el 30 de septiembre de 
2020. Tipo de interés nominal: 0,00 %. TAE: 0,000 %. Partiendo de un ejemplo representativo de un crédito en Plan Uni Seguro concedido de 1.500,00 
€, del que se ha dispuesto en su totalidad desde el primer día de vigencia del contrato, con una modalidad de pago fijo mensual de una cuota regular 
durante 12 meses, en la que el cliente pagaría 11 cuotas mensuales de 125,00 € y una última cuota de 125,00 €, siendo el importe total adeudado de 
1.500,00 €. Para este ejemplo no se plantea la existencia de nuevas disposiciones del crédito en Plan Uni Seguro en este periodo, ni incidencias en los 
pagos. Puede consultar las compañías aseguradoras con las que Unimediación S.L. tiene contrato de agencia suscrito en www.unicajabanco.es/seguro 
(4) Cafetera Nescafé Dolce Gusto Gama Color. En caso de agotarse este artículo se entregará otro de características similares. Promoción válida para 
nuevas pólizas de seguro Caser Hogar Protección contratadas entre el 2 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, que no estén asociadas a operacio-
nes de activo e incluyan tanto capital de continente como de contenido. Para acceder a esta oferta es imprescindible informar en el alta de la póliza el 
teléfono móvil del cliente. El importe de la prima total anual debe ser igual o superior a 225€. Máximo un artículo por póliza y vivienda asegurada. Oferta 
no acumulable a otras promociones. No entrarán en esta promoción los clientes que tuvieran su vivienda asegurada en Caser en los últimos 6 meses.
Coberturas del producto recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza contratada.
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¡Y llévate una magnífica Cafetera Delonghi!(4)

Sea como sea tu hogar,
nos adaptamos seguro.

Este número es indicativo del riesgo del 
producto,siendo 1/6 indicativo de menor 

riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Unicaja Banco, S.A. está adherida al fondo de garantía de depósitos de 
entidades de crédito, creado por el real decreto-ley 16/2011, de 14 de 
octubre, cuya cobertura tiene un importe máximo de 100.000 € (o, en los 
casos de depósitos no nominados en euros, su equivalente en la divisa de 
que se trate) por depositante y entidad de crédito.

1/6
Indicador de riesgo relativo a la cuenta:

Contrata tu
Seguro Hogar Protección(1)

con servicios exclusivos
desde solo

al unirlo a la cuenta de crédito del 
Plan Uni Seguro(3) y financiando 

al menos dos seguros.

/ al mes(2)19,04€

Gente

El Grupo Municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de León ha ins-
tado al equipo de gobierno a que 
reabra los parques infantiles con 
las medidas de seguridad e higiéni-
co sanitarias oportunas, recordan-
do que en León estas áreas perma-

necen aún cerradas, a diferencia de 
todas las capitales de provincia de 
Castilla y León con la excepción de 
Ávila, y “cuando hay otras zonas en 
la ciudad, como la de ejercicio para 
adultos, que sí están abiertas”.

“Estos espacios infantiles se en-
cuentran al aire libre, donde la capa-
cidad de contagio es mucho menor, 

por lo que no hay motivo para que es-
tos espacios continúen clausurados”, 
ha afi rmado la concejala de Cs Leon, 
Rosario Bardón, que ha exigido que 
se destinen las partidas necesarias pa-
ra limpieza y desinfección de todas 
las áreas de juego y del mobiliario ur-
bano que sea de uso compartido.

“Resulta sorprendente que haya 

zonas de ejercicio para adultos al la-
do de parques infantiles, como por 
ejemplo el que está situado en el ba-
rrio de Eras de Renueva, que están 
siendo utilizados tal y como hemos 
podido comprobar personalmente, 
existiendo una discriminación evi-
dente para los usuarios de ambas 
zonas”, aseguró la concejala de Cs.

Cs pide la reapertura de los parques infantiles
PARQUES I  Exige las partidas necesarias para la desinfección y limpieza diaria de las áreas de juegos
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El Ayuntamiento de León, 
a través de la Concejalía de 
Promoción Económica que 
dirige la edil Susana Travesí, 
amplía la campaña de pro-
moción turística de la ciudad 
#Leónsolohayuno que ahora 
podrá verse también quios-
cos del centro de Madrid del 
22 de septiembre al 5 de oc-
tubre de 2020 y del 23 de no-
viembre al 7 de diciembre de 
2020.

Se trata, ha precisado Tra-
vesí, de la misma que ha po-
dido verse en los metros de 
Bilbao, Madrid y Barcelona y 
en el mobiliario urbano de 
Sevilla y que continuará tam-
bién durante los próximos 
meses en estas ciudades con 
el objetivo vender la imagen 
de la capital leonesa en dis-
tintos rincones de la geogra-
fía española.

Bajo el lema #Leónsolo-
hayuno se exponen los atrac-
tivos turísticos de la capital 
leonesa, su historia, patrimo-
nio y arquitectura así como 
su gastronomía y tradicio-
nes. Por eso pueden verse 
imágenes de pendones leo-
neses, de lugares como San 
Isidoro o Casa Botines y tam-
bién productos leoneses, en 
este caso la cecina. 

El objetivo, ha explicado 

la concejala de Promoción 
Económica, es fomentar la 
atracción de turistas y visitan-
tes a la ciudad de León, algo 
muy importante y necesario 
en estos momentos en los que 
la pandemia del coronavirus ha 
afectado de forma severa al sec-
tor del turismo y la hostelería, 
con mucho peso en la ciudad. 

Travesí también ha desta-
cado la importancia de pro-
mocionar la ciudad de León 
con una imagen de marca di-
ferenciada para conseguir 
ser un destino atractivo para 
los turistas en cualquier mo-
mento del año. 

Gente

El Auditorio Ciudad de León ha re-
cuperado su actividad tras la sus-
pensión de las actuaciones por 
la alerta sanitaria por COVID-19. 
La Concejalía de Acción y Promo-
ción Cultural del Ayuntamiento 
de León. Para garantizar la segu-
ridad de los espectadores, se limi-
tará el aforo del Auditorio a 200 
localidades, dos de ellas para uso 
exclusivo de personas en sillas de 
ruedas.

Las localidades ya se pueden 
adquirir en la taquilla y web del 
Auditorio Ciudad de León -www.
auditorioleon.com-. Además, se 
han establecido descuentos para 
aquellos abonados a la programa-

ción del primer semestre: un 30% 
en el precio de las localidades pa-
ra todos los abonados del teatro 
y danza de adultos del primer se-
mestre de 2020 y un 50% en el 
precio de las localidades para to-
dos los abonados del teatro fami-
liar del primer semestre de 2020. 

‘Las cosas que sé que son de 
verdad’, con Verónica Forqué 
abrió el 9 de septiembre la ‘nueva 
temporada’ del Auditorio.  ‘A vuel-
tas con Lorca’ también se ha re-
programado y podrá verse el vier-
nes, 11 de septiembre, a las 20.30 
horas. La obra, de la compañía 
Dos hermanas catorce y con la 
autoría de Federico García Lorca, 
cuenta con la participación de 
Carmelo Gómez y Gorka Pastor.

UNA ola de indignación, se apodera de nuestro 
querido siglo XXI. Son muchas las protestas y 

demasiados los tumultos callejeros que se perciben 
con total impunidad, crecen devastadores motines 
en Europa, en Medio Oriente, como igualmente en 
América Latina. Aun así, creemos que sigue siendo 
un enigma la naturaleza sombría de tanta crispación. 
No es algo constreñido a una particular geografía po-
lítica de un determinado país. La globalización, co-
mo un proceso histórico de integración mundial en 
cualquiera de sus ámbitos, propone un mejor estado 
de fortaleza como una nueva disposición que lleva 
consigo el alejamiento de histéricas perturbaciones 
y todo para alcanzar la deseada estabilidad y prospe-
ridad de todos los pueblos, pero siempre dentro de 
un estado ecuánime de sensibilidades del que no po-
demos resistirnos y en donde los propios estoicos 
de naturaleza creen alcanzar con sumo grado por 
el simple hecho de dominar ciertas pasiones y ante 
la cruel adversidad de sus terribles circunstancias.

Muy lejos de la resignación satisfecha, es patéti-
co ese increíble fastidio que comporta un enorme 
enojo dentro de su sorprendente hartazgo y que re-

corre todas las sociedades civiles del mundo, quizá 
se trate de un malhumor indescifrable, como inocul-
table es la presencia juvenil en muchas de las mani-
festaciones que ponen en cuestión el status quo que 
su inalcanzable estado emocional flexibiliza y pone 
de manifiesto. Los indignados de este siglo nos pro-
ponen un cambio violento y revolucionario de so-
ciedad, defendiendo el radicalismo de otro tiempo. 
El movimiento en realidad debe lucirse y proyec-
tarse reformista, tolerante y totalmente democráti-
co, abierto a todo tipo de lógicas conjeturas y válidas 
interpretaciones para que dentro de esta grandilo-
cuente comunidad a la que pertenecemos, todo 
pueda ofrecerse conforme a derecho y equilibrado. 
De esta manera no se destruiría la forma que tratara 
de satisfacer sus necesidades y aspiraciones sociales 
y económicas pero por sus propios cauces naturales 
y dentro de sus parámetros normales de conviven-
cia. Los suburbios infernales, los múltiples estragos 
psíquicos de una devaluada adolescencia, generan 
violencia descabellada. La misma corrupción, el so-
brevalorado poder y la muchísima desigualdad social 
comparecen enfermos ante la analítica que su pro-

pio fenómeno destaca, pero con el propósito del du-
ro y puro “conformismo” del resto, que ataca sin du-
da a la verdadera esencia personificada de muchos. 
Es la que ya se encuentra lamentablemente retraí-
da, incluso olvidada, mucho me temo que navegue 
a la deriva. Y es que siempre se percibe en el mode-
lo del ambicionado “tener” que fragmenta ni más ni 
menos a las diferentes sociedades, separando cada 
vez más a las personas. ¡Qué duda cabe!

Esta descripción abona el diagnóstico de una 
severa disgregación de discursos y de quiebra 
total de grandes alocuciones y, que todos atri-
buimos como una seña de particularísima post-
modernidad demasiado acelerada pero bastante 
más compleja de lo normal.

Todos esos activistas de la Web, más todos los 
que desafían estructuras políticas en determinadas 
escalas de sociedades tradicionales, como bien pue-
den ser, las desleales usurpaciones en las institucio-
nes, como todos aquellos partidos políticos emer-
gentes, que aún desconocen su propio continuismo, 
están concentrados básicamente, y en mi opinión, 
a la dinámica de rupturas como un previo aviso es-

tablecido y acaecido desde la desesperación, deno-
minándose por sí solos como “Las nuevas fuerzas y 
tendencias liberadoras”. Utilizan sin duda esos ins-
trumentos, que cualquier sociedad civil organiza y, 
aporta conforme a unos principios insustanciales 
que imponen como una regla más de su inadapta-
da imagen, en base al rechazo de liderazgos de aque-
llos que se crean una autoridad aplastante y dentro 
de sus rigurosos planteamientos de poderes fácticos 
totalitarios, con estilo libre muy representativo, co-
mo bien pudiera ser el de “la gran masa” negativista, 
mucho menos nacional y extremadamente intere-
sada no menos peligrosa, confluyente en una acti-
vidad mental regeneradora, pero desgraciadamente 
muy poco concluyente. No se vislumbra por aho-
ra en éstos reclamos, una propuesta nítida con una 
“hoja de ruta” de claros objetivos, valientes significa-
dos y contenidos satisfactorios, su variopinto progra-
ma debiera de tratar de unificar por tanto todas las 
acciones, pero con un definido y determinado len-
guaje del que sólo cabe preguntarse: ¿De qué o de 
quién huimos? Seguro que, seguiremos ignorando 
hacia dónde vamos y lo que buscamos. Sed felices.  

MANU SALAMANCA¿DE QUÉ O DE QUIÉN HUIMOS?CON LA VENIA SEÑORÍA...

León amplía #Leónsolohayuno 
a los quioscos de Madrid
La campaña de promoción turística estará en el centro de la capital de España 
del 22 de septiembre al 5 de octubre y del 23 de noviembre al 7 de diciembre

TURISMO I Los carteles también están en Bilbao, Barcelona y Sevilla

Los pendones, el Panteón de los 
Reyes de San Isidoro y Botines 
promocionan la ciudad de León.

ESPECTÁCULOS I A la venta las localidades

Los actores Carmelo Gómez y Gorka Pastor en ‘A vueltas con Lorca’.

El Auditorio Ciudad de
León recupera su actividad
suspendida en marzo
La reprogramacación de este espacio cultural continúa 
el viernes 11 de septiembre con ‘A vueltas con Lorca’
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Tal y como estaba previsto en el 
calendario escolar, el miércoles 9 
de septiembre comenzó el curso 
escolar 2020-2021 en la provincia 
de León, con la vuelta a las aulas 
de los primeros 29.898 alumnos 
de Educación Infantil, Primaria,  
Especial y los estudiantes de ESO 
matriculado en CEIP  próximos 
días 14 y 21 se incorporarán a los 
centros los estudiantes del resto 
de etapas educativas. 

Una ‘vuelta al cole’ en León sin  
incidencias, con la incertidum-
bre de si el curso continuará sien-
do presencial por la pandemia de 
COVID-19 y con la necesidad de 
llevar a cabo escrupulosas medi-
das de higiene y prevención para 
evitar contagios en la comunidad 
escolar. Los colegios han tenido 
que adaptarse a la nueva normali-
dad que exige el co-
ronavirus, con des-
infección de sus 
instalaciones, aper-
tura de nuevas au-
las y espacios para 
garantizar la distan-
cia personas entre 
los alumnos, reor-
ganización de los 
horarios de entra-
das y salidas del 
alumnado y el uso 
de mascarillas y ge-
les hidroalcohóli-
cos -elementos que 
no faltan y compar-
ten espacio con los 
libros en las mochi-
las de los niños-.

Las medidas sanitarias contra 
el coronavirus generan un cur-
so escolar un tanto atípico, en el 
que los ayuntamientos han teni-
do que reforzar los servicios de 
limpieza en los colegios públicos, 
con varias desinfecciones a lo lar-
go del días. Además, algunos cen-
tros, para evitar la concentración 
de niños y adultos, han habilita-
dos distintas entradas, itinerarios 
y escalonados las entradas y sali-
das en función de cursos. 

 La Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León ha des-
tacado que el curso ha arrancado 
marcado por las medidas estable-
cidas en los protocolos, elabora-
dos en estrecha coordinación con 
las autoridades sanitarias, y para 
el que ha sido necesario un ma-
yor esfuerzo en la planifi cación 
por parte de los servicios centra-
les de la Consejería de Educación, 
las direcciones provinciales y los 
equipos directivos de los centros. 

Arranca el curso de la mascarilla y el gel
Un total de 29.898 alumnos leoneses de Infantil, Primaria, Educación Especial y los estudiantes 

de ESO matriculados en CEIP regresan a las aulas con medidas contra el coronavirus

Arriba, recogida de los alumnos de 1ºde Primaria en el CEIP Luis Vives. Abajo, desinfección en el colegio Los Adiles de Villaobispo.

VUELTA A LOS COLEGIOS I Los centros escalonan las entradas y salidas del alumnado para garantizar la seguridad 

● 800.000 euros de la Diputación 
para 200 escuelas rurales: La Dipu-
tación de León, a través del área de 
Cooperación y Servicio de Asistencia 
a Municipios que encabeza el vice-
presidente de la institución provincial 
Matías Llorente, lanza un plan especial 
destinado a subvencionar los gastos de 
los ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes en la adquisición de mate-
riales de desinfección para sus escuelas 
rurales. Esta línea de ayudas está do-
tada con un presupuesto de 800.000 
euros para llegar a las más de 200 
escuelas rurales del medio rural, que 
percibirán una cuantía de 4.000 euros 
cada una a través de su ayuntamiento. 

● 720 alumnos inician el curso 
en Valverde de la Virgen: Los tres 
colegios públicos del municipio de 
Valverde de la Virgen iniciaron el cur-
so 2020-2021 con normalidad. Los tres 
suman un total de 720 alumnos de 3 a 
16 años.  Durante este verano, el Ayun-
tamiento de Valverde de la Virgen ha 
pintado y desinfectado 50 aulas del 
CEO Camino de Santiago de La Virgen 
del Camino y sus pasillos, 4 aulas y sus 
pasillos del Colegio Público de Monte-
jos del Camino, 2 aulas y sus pasillos 
de Robledo de la Valdoncina, con una 
inversión de más de 50.000,00 euros.

● El PSOE de León denuncia el 
sinsentido de una vuelta al cole 
improvisada: El PSOE de León ha  
denuncia el sinsentido de una vuelta 
al cole improvisada que elimina dere-
chos para docentes y alumnado, acu-
sando de ello a la Junta de Castilla y 
León. El Grupo Parlamentario Socialis-
ta exige explicaciones sobre los cam-
bios de última hora en la normativa 
de la Junta y denuncia la desaparición 
de los grupos burbuja. Además, piden 
más contratación para garantizar la 
seguridad y la igualdad de condiciones 
de toda la comunidad educativa. 

● La Junta contrata 1.000 profe-
sores más: El nuevo curso escolar ha 
arrancado en los colegios publicos de 
Castilla y León con 35.314 profesio-
nales, 1.105 más que en el curso an-
terior, cuando esta cifra alcanzó los 
34.209, si bien la plantilla todavía 
podría incrementarse en función de 
nuevos desdobles que sea necesario 
realizar en Bachillerato en caso de in-
crementarse el número de alumnos, 
pues el plazo de matrícula no está 
cerrado, como ha recalcado la con-
sejera de Educación, Rocío Lucas.

● Más tecnología en las aulas: La 
consejera de Educación de la Junta de 
Castilla y León ha destacado el refuer-
zo de las herramientas tecnológicas en 
caso de que fuera necesario volver a 
la enseñanza telemática, con “todos 
los centros públicos” conectados a las 
aulas virtuales y conexión ultrarrápida. 
También se han adquirido 17.000 por-
tátiles adaptados a la etapa educativa, 
500 de mesa y 200 paneles digitales.

ENTRANDO EN MATERIA

El Ayuntamiento de León ha reforzado el Servicio de Limpieza de los colegios 
con un 40% más de trabajadores para poder hacer frente a los protocolos de 
seguridad frente al COVID-19- Este refuerzo supone un importantísimo esfuerzo 
para el consistorio leonés que, según señalan fuentes municipales, no ha recibido 
ninguna aportación económica por parte de la Junta de Castilla y León para 
incrementar la plantilla ni siquiera para ampliar los materiales.  Para poder ahora 
hacer frente de forma inmediata a las necesidades con el inicio del curso escolar, 
se ha incrementado ya la plantilla del Servicio de Limpieza de Interiores en el 
horario lectivo de mañana posibilitando de esta manera las tres limpiezas de 
los baños marcados en el protocolo de la Junta. Además, siguiendo las medidas 
determinadas por las autoridades sanitarias y de prevención de riesgos se incidirá 
en la limpieza y desinfección en las zonas comunes y elementos como pomos y 
barandillas de uso más común. El Ayuntamiento de León garantiza la limpieza en 
los centros escolares está garantizada aunque admite distorsiones por la falta de 
planificación de la Junta de Castilla y León que, tal y como señalan los colegios, 
está variando protocolos y necesidades en las jornadas de esta misma semana. 
Así se ha llegado incluso a la apertura de nuevas aulas tras la modificación de las 
ratios y la obligatoriedad de la distancia entre pupitres.

EL AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN REFUERZA EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
UN 40% EN LOS 
COLEGIOS
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La Mancomunidad de Residuos 
Sólidos Urbanos de León y su Al-
foz ha mutado en una Manco-
munidad de Servicios Generales 
(MIG) que permitirá compar-
tir servicios municipales entre 
los ayuntamientos adheridos. La 
MIG de León y su Alfoz revive en 
cierto modo aquel proyecto de 
crear el ‘Gran León’, una idea de 
ciudad que sumaba en una gran 
área metropolitana a todos los 
ayuntamientos del alfoz. 

Los ayuntamientos de León 
y San Andrés del Rabanedo ya 
han aprobado en sendos ple-
nos extraordinarios y por una-
nimidad los estatutos de la 
Mancomunidad de Interés 
General. León, San Andrés del 
Rabanedo, Villaquilambre, 
Santovenia de la Valdoncina, 
Cuadros, Chozas de Abajo, 
Sariegos y Valverde de la Virgen 
conforman una mancomunidad 
que en conjunto suma más de 
190.000 habitantes; una de las 
mancomunidades más grandes 
de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Entre estos ayun-
tamientos, el primero, tercero y 
cuarto de la provincia en núme-
ro de habitantes. 

Una vez puesta en marca 
la Mancomunidad de Interés 
General de León y su alfoz, los    
ayuntamientos podrán compar-
tir servicios en materia de, en-
tre otros,  préstamo de elemen-
tos de movilidad, Protección 
Civil,  prevención y extinción 
de incendios (Bomberos), carri-
les  bici, limpieza de parques y 
jardines, protección y  promo-
ción  social, prestación conjun-
ta del servicio de taxi y actua-
ciones en comercio, turismo, 

ferias comerciales y deportes. 
Esta mancomunidad benefi -

ciará sobre todo a los munici-
pios del alfoz, quienes la han 
reclamado en reiteradas oca-
siones para mejorar la presta-
ción de servicios a sus vecinos.   
Tras  la aprobación en Pleno en 
León y San Andrés, los estatutos 
de la MIG deberán ser ratifi ca-

dos por el resto de municipios 
participantes. 

TRANSPORTE INTERURBANO
El Pleno de San Andrés subrayó 
la importancia de que el trans-
porte interurbano se incluya en 
la MIG en cuanto fi nalice el con-
trato de León con la actual con-
cesionaria, lo que permitiría am-

pliar sus competencias y asumir 
“una tan importante para San An-
drés como esta”. “Todos los gru-
pos políticos hemos coincidido 
en la necesidad de que el trans-
porte sea una de las competen-
cias a incluir a futuro, tiene que 
ser una de las piezas fundamen-
tales de desarrollo en esta man-
comunidad”, señaló la alcaldesa.

El ‘Gran León’ toma forma con la 
Mancomunidad de Interés General
La capital y los ayuntamientos de San Andrés, Villaquilambre, Santovenia, Cuadros, 
Chozas, Sariegos y Valverde unen esfuerzos en una MIG para compartir servicios

El Pleno del Ayuntamiento de León aprobó el 9 de septiembre los estatutos de la Mancomunidad de Interés General.

SERVICIOS MUNICIPALES I León y San Andrés aprueban los estatutos en sus plenos 
DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

ES irrefutable que en política municipal hay 
que afrontar las ‘cosas’ sin dilación ni pérdi-

das de tiempo. Cuanto antes, mejor. Y esas ‘co-
sas’ se refi eren a las decisiones que todo equi-
po de gobierno debe afrontar, bien porque las 
lleve en su programa plebiscitario -que suelen 
ser, por sistema, una verdad a medias impresa 
en un ‘folletín’-, o bien porque, por unas u otras 
causas, haya que tomar una resolución de cala-
do no prevista. Dejar las ‘cosas’ para el fi nal del 
mandato suele tener consecuencias y no preci-
samente laudatorias. Hay antecedentes.

Y tan cierto es, también, que el regidor ma-
yor de la ciudad había anunciado en su campa-
ña electoral una nueva (¿y defi nitiva?) remodela-
ción de Ordoño II, después de que el exalcalde 
Antonio Silván hubiera transformado la princi-
pal arteria del callejero leonés en una sosa ca-
rretera. Seguro que ese no era su deseo, al con-
trario, pero transcurridos demasiados meses de 
piquetas y maquinaria -parecían las obras del 
Escorial- la reestructuración vial se convir-
tió en un desencanto para la mayoría de la po-
blación. Mucho ruido y pocas nueces, decían.  
Aún así, la avenida y su negro asfaltado cumplían 
las necesidades de una peatonalización un tan-
to bastarda para los dineros que se invirtieron.

Sin embargo, modifi car y colorear en estos 
momentos el bulevar llamado en otras épocas 
-antes del ensanche- Paseo de las Negrillas, no ha 
sido la mejor determinación que podría tomarse 
desde la Alcaldía. Dado los tiempos que corren y 
aunque sólo fuese por imagen, era innecesario 
alentar protestas y recalentadas polémicas ciu-
dadanas, que sólo conducen al malestar social y 
a la crítica dinamitera, muchísimas veces apun-
talada en función de la ideología de cada cual.

No obstante -y ahí está la sustancia de la con-
troversia- nadie sabe qué puede pasar a corto 
plazo con la insidiosa crisis del coronavirus y 
sus hipotéticas consecuencias. Si la pandemia 
va a más -algo que no se desecha-  el bienestar 
de la gente se vería alterado de forma notable, 
mientras que el tejido económico de la capital 
-que son habas contadas- entraría en una maldi-
ta espiral de ruina. De modo, que los dineros in-
vertidos en la cromática remodelación vial -se 
barajan los colores grises, verdes y ocres- me-
jor estarían en las arcas municipales y a la ex-
pectativa de acontecimientos. Podrían ser ne-
cesarios para otras cuestiones. ¿Lo aconsejable? 
dejarlos  en ‘standby’, que rezan los muy ‘aveza-
dos’ en el lenguaje actual, por aquello del esno-
bismo más acentuado. Sólo eso. Y a la espera. 

¿ERA PRIMORDIAL 
CAMBIAR ORDOÑO? 

UPL PIDE ANULAR LA PEATONALIZACIÓN PROVISIONAL EN LEÓN
El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en 
el Ayuntamiento de León ha pedido al equipo de gobierno 
que deja sin efecto la peatonalización provisional de varias 
calles del centro de la ciudad que se lleva a cabo los fines de 
semana. Como consecuencia de la COVID-19 y para permitir 
ampliar el espacio de uso para los peatones se procedió a cor-
tar al tráfico los fines de semana gran parte de la zona centro 
de León. UPL aprobó en su día esta medida, cuando durante 
el estado de alarma la población no podía desplazarse a se-

gundas residencias ni realizar viajes incluso fuera de la propia 
provincia. No obstante, según señala el concejal leonesista en 
el Consistorio de la capital, Enrique Valdeón, las circunstan-
cias han cambiado radicalmente en los últimos tiempos, de 
manera que esas calles que se habilitan los fines de semana 
para uso peatonal están en la actualidad vacías y apenas 
nadie pasea por ellas. La formación leonesista ha añadido 
que esta peatonalización es un perjuicio para el turismo de 
fin de semana a la hora de acceder a las zonas más visitadas.
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La concejala de Acción y Promo-
ción Cultural, Evelia Fernández 
y  el director del festival de la Or-
questa Ibérica, Miguel Fernández 
Llamazares, presentaron la progra-
mación de la 33ª edición del Fes-
tival de Música Española de León 
que comenzo el 8 de septiembre 
y concluirá el 2 de octubre. Evelia 
Fernández destacó el compromiso 
del Ayuntamiento de León, patroci-
nador del evento, para impulsar es-
te encuentro musical que cada año 
se supera por el nivel de los con-
certistas. Lo patrocina con 20.000 
euros a los que se añade la cesión 
del Auditorio Ciudad de León.

Esta edición se han programa-
do ocho conciertos de solistas, 
conjuntos y orquestas de 
prestigio nacional e inter-
nacional, y dos sesiones 
de cine y audiovisuales, 
que incluyen el docu-
mental ‘Ara Malikian: una 
vida entre las cuerdas’ 
de Nata Moreno (gana-
dor del Premio Goya en 
2019 y de los Premios 
Forqué y Premio del pú-
blico Periferias 2020) y 
dos nuevos audiovisua-
les del Proyecto Luz, 
que dirige José Luis Te-
mes. El documental so-
bre Ara Malikian cuenta 
la historia del polifacéti-
co violinista y hace un 
recorrido por su vida y 
su incuestionable apor-
tación a la música clá-
sica. Ara hablará en pri-
mera persona de su 
visión de la música, sus 
inquietudes, su recorrido, sus pro-
yectos, mostrando su trayectoria 
profesional y personal.

Del Proyecto Luz se verá Luz 
3 ‘Exequias para Fernando Zóbel’ 
con música de José Luis Turina, 
que vincula al célebre pintor abs-
tracto con la ciudad de Cuenca y 
el Museo de Arte Abstracto Espa-
ñol; y Luz 7, dedicado a Segundo 
de Chomón, pionero del cine mu-
do en el París de la Belle Époque, 
a partir de las músicas de otro des-
conocido de la Generación del 27, 
José Muñoz Molleda.

DIFERENTES ESCENARIOS
Más de media docena de con-
ciertos completan la programa-
ción en diferentes escenarios de 
la capital leonesa como el Audi-
torio Ciudad de León o el Audito-
rio Ángel Barja. Se podrán oír los 
acordes de la Orquesta de Cáma-

ra Ibérica, Cuarteto de Granados 
y Patricia Arauzo, Dúo Invicta, Or-
questa de la Universidad de Ovie-
do, Trova Lírica Cubana, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León y Cos-
mos 21.

La presentación del 33 Festival 
de Música Española contó con la 
presencia de el director general 
de Políticas Culturales de la Junta 
de Castilla y León, José Ramón; del 
director de Orquesta José Luis Te-

mes y de la directora del Coro 
CantArte, Judit Martínez.

También se presentó el disco 
de ‘María de Pablos: las obras or-
questales’, publicado este año por 
el Festival.

El Festival de Música Española cumple 33 años
El certamen se celebra hasta el 2 de octubre en los auditorios Ciudad de León y Ángel Barja con 8 conciertos 
de solistas, conjuntos y orquestas de prestigio nacional e internacional y dos sesiones de cine y audiovisuales

Presentación de la 33 edición del Festival de Música Española de León que se celebra hasta el próximo 2 de octubre.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS I Ara Malikian y Proyecto Luz, protagonistas de los audiovisuales programados

UN DISCO RECOGE 
LAS OBRAS 
ORQUESTALES DE 
MARÍA DE PABLOS
El Festival de Música Española de León 
presenta en su 33 edición un disco 
con las obras orquestales de María 
de Pablos (1904- 1990), compositora 
segoviana cuya figura y obra ha sido 
la mayor novedad que ha deparado la 
recuperación de la historia de la música 
española en los dos últimos años, en el 
cuadro de honor de los compositores 
españoles de la Generación del 27, que 
se creía ya ‘cerrado’. En la grabación, 
realizada íntegramente en León, parti-
cipan la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León, la Orquesta de Cámara Ibérica 
(orquesta residente del Festival de Mú-
sica Española) y los solistas David Mata 
(violín) y Aldo Mata (violoncello), bajo 
la dirección de José Luis Temes. En el 
discó que ahora se presenta aparece su 
obra de mayor envergadura: el poemas 
sinfónico Castilla, compuesto en 1927

La música de María de Pablos, de 
gran calidad, ha permanecido en el 
olvido hasta que recientemente varios 
investigadores y músicos como el leo-
nés Antonio Álvarez Cañibano (direc-
tor del Centro de Documentación de 
Música y Danza) y el maestro José Luis 
Temes, o instituciones como la Funda-
ción Don Juan de Borbón de Segovia y 
el Festival de Música Española de León, 
se han lanzado a su rescate.

La grabación y publicación de este 
disco supone una gran recuperación 
histórica de nuestro patrimonio mu-
sical, que pretende poner en valor la 
magnífica música de esta olvidada 
creadora española, primera mujer 
en ganar el Premio de Composición 
del Conservatorio de Madrid, siendo 
alumna de Conrado del Campo, y 
obtener una beca para estudiar en la 
Academia de Bellas Artes en Roma. 
Posteriormente se trasladó a París, 
donde se formó con Paul Dukas y 
Nadia Boulanger. Una enfermedad 
mental fue alejándola paulatinamen-
te de su actividad musical y laboral, 
así como de la vida pública, hasta su 
fallecimiento en Madrid el 1 de no-
viembre de 1990

PROGRAMA

CINE DOCUMENTAL 
AUDIOVISUALES

LUZ 3: EXEQUIAS PARA FER-
NANDO ZÓBEL. 
Audiovisual con música de JOSÉ 
LUIS TURINA.
LUZ 7: SEGUNDO DE CHO-
MÓN. 
Audiovisual con música de JOSÉ 
MUÑOZ MOLLEDA.
Con la presentación de su director 
José Luis Temes.
Entrada libre y gratuita hasta 
completar el aforo. Duración apro-
ximada: 70 min.
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE  
20:15 H - TEATRO EL ALBÉITAR

CONCIERTOS

ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Obras de: I. Urueña, E. Fdez. Blanco, P. Blan-
co y estreno de “Cantata del éxodo” de Mª Jo-
sé Cordero. 
DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE
20:00 H. AUDITORIO DE LEÓN

MÁXIMO KLYETSUN, piano 
Obras de I. Albéniz, J. Vianna da Motta, M. de 
Falla, Ch. Gonzaga, P. Blanco y A. Piazzolla.
ANTÓNIO CORTEZ MARQUES, violonchelo 
y HELDER MARQUES, piano
Obras de A. Ginastera, E. Granados, M. de Fa-
lla, A. V. d’Almeida, F. de Freitas, D. de Souza. 
MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE
20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

CUARTETO GRANADOS 
Y PATRICIA ARAUZO, piano
Obras de M. de Pablos, I. Urueña y E. Granados.
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE 
 20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

DÚO INVICTA
Obras de P. Blanco, M. de Pablos, B. Alves de 
Sousa y R. Soares da Costa.
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE 
20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

GRUPO COSMOS 21 
Carlos Galán_director
Obras de M. Angulo, M. Zavala, A. Aroca, C. Ver-
dú, A. Fdez. Reymonde, C. Galán, Gª Laborda y 
estrenos de M. Tévar y J. Villa Rojo.
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE 
20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

ORQUESTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Pedro Ordieres_director
Obras de R. Rodríguez, J.C. Arriaga y B. Orbón
Domingo, 27 de septiembre | 20:00 h – Audi-
torio de León
DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE
20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

TROVA LÍRICA CUBANA
Ernesto Lecuona in memoriam (125 años de 
su nacimiento)
MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE
20:00 H – AUDITORIO “ÁNGEL BARJA”

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y 
LEÓN
Víctor Pablo Pérez_director invitado
Obras de M. Martínez, R. Garay, F. J. Haydn y 
W. A. Mozart.
VIERNES, 2 DE OCTUBRE 
 20:00 H – AUDITORIO DE LEÓN

VENTA DE 
LOCALIDADES

•Conciertos en el Auditorio 
de León:
http://auditorio.aytoleon.es y en 
la taquilla del Auditorio.
•Conciertos en el Audito-
rio Ángel Barja
Una hora antes del concierto en 
la taquilla del Auditorio del Con-
servatorio
•Cine y audiovisuales en el 
Teatro El Albéitar:
Invitaciones una hora antes de 
la proyección (máximo 2 por per-
sona)
PRECIOS: 12€/5€ , Auditorio Ciudad 
de León; 5€ ,Auditorio Ángel Barja. 
DESCUENTOS: 50% a estudiantes pa-
ra los conciertos del Auditorio de León 
del 13/09 y 2/10
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SEMANA DE LA MOVILIDAD I El 22 de septiembre, bus gratuito
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El Ayuntamiento de León desarrollará 
del 16 y 22 de septiembre la Semana 
de la Movilidad bajo el lema ‘Por una 
movilidad sin emisiones’, centrada en 
esta edición en la promoción de iti-
nerarios seguros para los escolares. 
El alcalde de León, José Antonio Diez, 
junto al concejal de Movilidad, Vicen-
te Canuria, y la técnico municipal de 
Movilidad, Cristina Villalón, presenta-
ron esta nueva campaña ante el Co-
legio Luis Vives y la propuesta de un 
‘metro-minuto’ de caminos escolares 
con un plano sinóptico de tiempos 
aproximados y distancias a los cen-
tros escolares para una vuelta a las au-
las segura.  El regidor recordó la gra-
tuidad del transporte público para los 
menores de 14 años.

Diez destacó que la movilidad 
“es algo muy importante y trascen-
dental” para las ciudades, por lo que 
el Consistorio ha tomado medidas 
que afectan a este concepto como 
“las peatonalizaciones”. Añadió que 

“seguirán apostando de manera cla-
ra por políticas de movilidad” y avan-
zó que en el próximo pleno “se 
aprobarán las expropiaciones pa-
ra culminar con la ejecución de la 
Ronda Interior”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Canuria explicó las actividades pro-
gramadas, entre ellas la gratuidad del 
transporte público el 22 de septiem-

bre,  ‘Día sin coche’ y de la línea 6, tam-
bién, el día 16 de septiembre. Además, 
los días 18, 19 y 20 de septiembre ten-
drá lugar en la plaza Botines una ex-
posición de vehículos eléctricos e-
go y el 19 de septiembre de 17.30 a 
20.30 horas se desarrollará una acti-
vidad de movilidad ‘Cirkomotik’ en 
la calle Legio VII. Por último, el día 20 
de septiembre de 18.00 a 19.00 ho-
ras, habrá  guiñol en la calle Legio VII.

El plano ‘metro-minuto’ también 
propone caminos para escolares
El Ayuntamiento de León programa del 16 al 22 de septiembre actividades 
para promover una ‘movilidad sin emisiones’ y el uso del transporte público

BREVES

CIUDADANOS RECRIMINA AL ALCALDE EL 
“DESMADRE” DE LAS OBRAS DE ORDOÑO II

PATRIMONIO I DENUNCIA DESCONTROL EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cs reitera que la reurbanización de Ordoño es una obra inoportuna.

n  El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha re-
criminado al alcalde, José Antonio Diez, el descontrol en la planificación 
de las obras de peatonalización de la avenida Ordoño II cuando él mis-
mo anunció que sería una actuación ordenada con el menor impacto po-
sible para comerciantes y peatones. La portavoz de Cs, Gemma Villarroel, 
ha reiterado que es una “obra inoportuna. Sería mejor destinar este gasto 
para proteger el empleo de León por las consecuencias de la pandemia.”

CAJA RURAL APLICA NUEVAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA EVITAR FRAUDES ONLINE
n  Caja Rural, ante el incremento de los fraudes en la banca online de-
bido a la situación económica generada por el COVID, ha aplicado las 
nuevas medidas de seguridad online. Por un lado, la paralización de las 
transferencias inmediatas a través de Ruralvia. No obstante, este servi-
cio se mantiene a nivel presencial. Por otro, la limitación en los impor-
tes de Bizum. Sólo se podrá abonar, 1.000 euros diarios.

CIBERSEGURIDAD I AFECTAN A LAS TRANSFERENCIAS INMEDIATAS Y A BIZUM

Deducciones
autonómicas IRPF
Campaña de solicitud de devolución de deducciones
familiares del ejercicio 2016 no aplicadas

Periodo de solicitud: hasta el 30 de septiembre

Para más información y solicitud de cita previa:
Internet: www.tributos.jcyl.es
Teléfono: 012 o 983 324 862. Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00

Imprescindible solicitar cita previa.
Atención presencial: en los Servicios Territoriales de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León. De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
 
Tramitación electrónica: www.tributos.jcyl.es

Puede solicitar cita previa
capturando este código

Presentación de la Semana de la Movilidad frente al CEIP Luis Vives de León.
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UNIVERSIDAD I Investidura seis meses después de su reelección

El rector de la ULE acudió a la toma de posesión en silla de ruedas al encontrarse en proceso de recuperación de un accidente de tráfico.

Gente

El rector de la Universidad de León 
(ULE),  Juan Francisco García Ma-
rín, tomó posesión de su cargo el 
miércoles 9 de septiembre, seis me-
ses después de su reelección en las 
elecciones del 12 de marzo. La toma 
de posesión del rector, de su segun-
do mandado, se vio afectada por la 
pandemia de coronavirus y por un 
accidente de tráfico del que todavía 
se está recuperando. Al acto de in-

vestidura asistieron, entre otras au-
toridades, el consejero de Fomento, 
el Procurador del Común, el subde-
legado del Gobierno, el alcalde de 
León y el presidente de la Diputa-
ción de León.

García Marín hizo un repaso del 
balance de la legislatura pasada ci-
tando algunos de los logros más des-
tacados, como el progreso en los di-
ferentes ránkings universitarios, las 
acreditaciones internacionales y se-
llos europeos conseguidos por va-

rios centros y facultades de la ULE, 
y el decidido apoyo e impulso a la 
investigación. 

El rector de la ULE se mostró sa-
tisfecho por la situación económica 
de la institución y ha dicho que “dis-
frutamos en este momento de una 
universidad saneada”, en la que se ha 
amortizado la deuda y se ha invertido 
en obras de renovación, equipamien-
tos y actualización de equipos docen-
tes “que se seguirán implementando 
también este año y los próximos”.

García Marín tomó posesión de 
su segundo mandato en la ULE
El rector hace un balance positivo de sus primeros cuatro años al frente de 
la institución y destaca la situación económica saneada de la Universidad

SEGUNDA RONDA DE REUNIONES PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS BARRIOS
n El Ayuntamiento de León ha programado una segunda ronda de reuniones vecinales para conocer las prioridades de 
los barrios. El concejal de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, ha asegurado que el objetivo de estos encuentros 
es “mantener un diálogo regular con los vecinos y vecinas de los barrios y hacer de la participación ciudadana un pilar de 
este nuevo León”. Las reuniones se celebrarán del 16 de septiembre hasta el 1 de octubre y están abiertas a la participa-
ción de todos los leoneses.  La primera, el 16 de septiembre con vecinos de Polígono 58, Trobajo del Cerecedo y Área 17.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PASTRANA PRESENTA EL NUEVO CALENDARIO DE ENCUENTROS

BREVES

JAVIER HERRADÓN, NUEVO PRESIDENTE DE 
LOS FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN

COLEGIOS PROFESIONALES I REPITE EN EL CARGO 12 AÑOS DESPUÉS

Javier Herradón es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de León.

n  Los farmacéuticos de Castilla y León han renovado sus órganos 
directivos y la presidencia de la institución farmacéutica autonómi-
ca recaerá a partir de ahora en el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de León, Javier Herradón, que repite así en el cargo 
12 años después.  El proceso de renovación se inició el pasado 31 
de julio, día en que arrancó el proceso electoral tras la toma de po-
sesión de los nuevos consejeros del Pleno del CONCYL, máximo 
órgano de representación de los farmacéuticos de la Comunidad.

LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA PRESA DEL BERNESGA 
CON UNA INVERSIÓN DE 7.000 EUROS

SAN ANDRÉS I TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 800 AÑOS

El concejal de Medio Ambiente supervisa las labores de limpieza de la presa.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo está acondicionan-
do el cauce de la presa del Bernesga a su paso por el municipio con 
una inversión superior a los 7.000 euros.  Cumple así con el compro-
miso con los regantes, el Ayuntamiento actúa en los más de cinco ki-
lómetros de recorrido de esta infraestructura hidráulica por las loca-
lidades de Villabalter, San Andrés y Trobajo del Camino para retirar la 
maleza que el temporal de diciembre arrastró al caudal, poniendo 
en riesgo la pervivencia de esta de canalización de más de 800 años.

197 ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA REALIZAN 
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA EBAU 

UNIVERSIDAD I 142 EN EL CAMPUS DE LEÓN Y 55 EN EL DE PONFERRADA

Imagen de la primera jornada de la prueba extraordinaria de la EBAU en León.

n  Un total de 197 estudiantes de la provincia leonesa (142 en 
León y 55 en Ponferrada) realizan la prueba extraordinaria de la 
EBAU, que comenzó el jueves 10 de septiembre y continuará los 
días 11 y 12. Las notas se publicarán el 18 de septiembre. Los dos 
únicos centros del Campus de Vegazana que acogen los exáme-
nes son  la Facultad de Derecho y el Aulario; en Ponferrada, en el 
Edificio Central del Campus.
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Gente

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo en Comisión de Ha-
cienda, decidió por parte de todos 
los portavoces y miembros de la 
comisión presentes, el acuerdo de 
no cesión de los remanentes de 
tesorería al Estado, que en el caso 
de Santa María del Páramo están 
cerca de los 8 millones de euros.

“Se trata de unos recursos muy 
importantes que deben de ser uti-
lizados, como ya ha solicitado de 
forma reiterada a la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
y a la Federación Territorial en varios 
escritos que se han presentado por 
parte de este equipo de gobierno 
de UPL, para realizar inversiones fi-
nancieras sostenibles, que generen 
empleo y riqueza en el municipio, 
y más en este momento en el que la 
crisis sanitaria va a arrastrar una gran 
crisis económica a nivel nacional”, 
afirmó su alcaldesa,  Alicia Gallego.

En el caso de Santa María del 
Páramo, serían esenciales la utiliza-
ción de estos recursos para proyec-
tos que generan riqueza, fijen po-
blación y empleo, tan necesarios en 
todo el mundo rural, y también en 
Santa María del Páramo y en la comar-
ca, como son la ampliación del polí-
gono industrial, debido a la demanda 
existente, o el proyecto turístico del 
cámping municipal, entre otros.

En todo caso,  “este Ayuntamiento 
no va a proceder a ceder estos recur-
sos municipales al Estado, ya que el 
plazo de devolución serían de 15 
años mínimo, y su utilización no es-
tá destinada a inversiones, sino a po-
líticas propias del PSOE, pero que a 
modo de entender de este ayunta-
miento, en ningún caso generan em-
pleo y riqueza para los municipios”.

Desde el equipo de gobierno se 
reclama una vez más lo que se ha pre-
sentado en varios escritos ya desde 

principios de año a los organismos 
pertinentes, que es la “aprobación de 
una legislación positiva que derogue 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
de 2012, en la que ninguno de los go-
biernos del PP ni del PSOE han he-
cho nada en este sentido, generando 
un grave problema a los ayuntamien-
tos a la hora de realizar inversiones 
para sus vecinos, ya que nos obliga 
a hacer planes económicos y acuer-
dos para reducir sus presupuestos 
para cumplir con la sostenibilidad fi-

nanciera. Por eso reclamamos que se 
modifique la normativa reguladora 
de la estabilidad presupuestaria y de 
la regla del gasto, permitiendo a los 
ayuntamientos que tenemos rema-
nentes de tesorería positivos gastar 
en inversiones sostenibles y necesa-
rias sin necesidad de aprobar un plan 
económico financiero”.

Asimismo, el Ayuntamiento pa-
ramés solicita al Estado que aborde 
un nuevo modelo de financiación 
local en paralelo con la financia-
ción autonómica, la verdadera asig-
natura pendiente que tiene con la 
Administración Local con un siste-
ma de financiación que permita una 
mayor autonomía de gasto y de esa 
forma dar solución a la administra-
ción más cercana a los vecinos y sus 
problemas, los propios ayuntamien-
tos, para poder afrontar, “ahora más 
que nunca, la crisis social, económi-
ca y sanitaria que sufrimos”  permi-
tiendo el uso de los remanentes a 
favor de sus habitantes con la acti-
vación de la economía local.

“Reiteramos una vez más dichas so-
licitudes, ya que se trata de demandas 
esenciales, evitando que el Gobierno 
central realice una confiscación de los 
recursos municipales en beneficio de 
políticas nacionales que este ayunta-
miento entiende que no genera nin-
gún tipo de beneficio ni a la economía, 
ni a la sostenibilidad en estos momen-
tos de crisis”, concluye Alicia Gallego.

Santa María del Páramo no cederá al 
Estado sus remanentes de tesorería
El Ayuntamiento tiene cerca de 8 millones de euros y, según la alcaldesa Alicia Gallego, “se 
quieren utilizar en inversiones sostenibles que generen empleo y riqueza en el municipio”

Alicia Gallego, alcaldesa leonesista de Santa María del Páramo, insiste en que los casi 
8 millones de euros que tiene de remanentes el Ayuntamiento se deben invertir en el 
municipio en proyectos que generen empleo y riqueza y fijen población.

APUESTA RURAL I Prioridades: ampliar el polígono industrial y construir el camping municipal LOS REMANENTES, A DEBATE

Gente 

El Grupo Popular en la Diputación 
reclama la convocatoria de una se-
sión plenaria extraordinaria y con 
carácter de urgencia a fin de deba-
tir la moción presentada por los po-
pulares en contra de su intención 
de apropiarse de los ahorros de los 
ayuntamientos y diputaciones y an-
tes de tomar cualquier decisión so-
bre la entrega al Gobierno de España 
del dinero de la Diputación. “Esta-
mos hablando de un dinero que per-
tenece a los habitantes del medio ru-
ral de la provincia, por lo que se trata 
de una decisión de enorme relevan-
cia que debe ser debatida por todos 
los grupos con representación en la 
institución provincial”.

El portavoz del PP, Francisco 
Castañón,  recuerda que existe un im-
portante remanente de tesorería ge-
nerado a lo largo de la pasada legisla-
tura a través de una excelente gestión 
de los recursos económicos y con un 
enorme esfuerzo de los habitantes de 
los municipios más pequeños de la 
provincia, que es a quienes pertene-
ce ese ahorro. Además, los populares 
creen necesaria la votación expresa 
de los integrantes del Pleno respec-
to a la entrega de los Remanentes 
de Tesorería de la Diputación y, del 
mismo modo, solicitan el apoyo de 
la institución provincial al manifies-
to realizado por 31 municipios de to-
da España, de diferentes signos polí-
ticos, rechazando el acuerdo entre la 
FEMP y el Ministerio de Hacienda.

El PP pide un Pleno 
urgente sobre los 
‘ahorros’ de la 
Diputación de León

n La imagen de la provincia de León como desti-
no turístico recorre ya los principales corredores del 
norte peninsular como son la A-6, la A-1 y la A-2 a bordo de los cinco 
autobuses del Grupo Alsa que cubren las rutas Madrid-Benavente-A 
Coruña, Madrid-Burgos-Bilbao, Madrid-Burgos-San Sebastián-Irún y 
Madrid-Zaragoza-Barcelona. Esta campaña del Consorcio Provincial 
de Turismo de León, con el lema ‘Lo tienes cerca, esto es León’, esti-
ma llegar a más de 15 millones de potenciales visitantes de las co-

munidades autónomas que recorre y que constituyen, además, los 
territorios que más turistas aportan habitualmente a León y provin-
cia, es decir, Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón y Ca-
taluña. La campaña se prolongará durante tres meses y contempla, 
además de los cinco autobuses vinilados, la proyección de un spot 
de 30 segundos en las pantallas de los autobuses de largo recorri-

do y en las pantallas de los autobuses metropoli-
tanos de Madrid, la proyección de la cartelería di-

gital del Consorcio en las pantallas de las estaciones de autobuses 
de Madrid, Granada, Barcelona, Oviedo, A Coruña y Valencia, y dis-
tintos posts en las redes sociales de la compañía, el Grupo Alsa, que 
el pasado año transportó a más de 2,7 millones de viajeros en las lí-
neas señaladas y por las que ahora circula la imagen promocional 
de la provincia. El Consorcio tiene un presupuesto de 750.000 euros.

LEÓN SE PROMOCIONA EN ALSA EN SEIS AUTONOMÍAS

PROMOCIÓN TURÍSTICA / ‘LO TIENES CERCA, ESTO ES LEÓN’
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SAHAGÚN / EL ESCULTOR, AMANCIO GONZÁLEZ, RESPONDE QUE SON CATEDRALES ROMÁNICAS

Gente 

La anterior Corporación socialista 
del Ayuntamiento de Sahagún en-
cargó al escultor leonés, Amancio 
González, el conjunto funerario 
que diera más realce al enterra-
miento en el Convento de Santa 
Cruz (Madres Benedictinas) del 
Rey Alfonso VI, ‘El Bravo’. Cuando 
han aparecido las primeras foto-
grafías del sepulcro, donde tam-
bién están enterradas sus cuatro 
esposas (Inés, Constanza, Berta y 
Zayda), ha aparecido la polémica.

La asociación Comunidad Leo-
nesa.ES fue la primera en ma-
nifestar su “profundo estupor y 
desagrado por alguno de los ele-
mentos incluidos en el mismo”. 
Concretamente se refi ere a la co-
rona donde aparecen unos su-
puestos castillos. “Alfonso VI, ade-
más de fi rmar su documentación 
como ‘Imperator Totius Hispaniae’ 
la fi rmó como ‘Rey de León y de 
Galicia’ hasta la conquista de 
Toledo y, a partir de dicho momen-
to como ‘Rey de León y de Toledo’ 
sin usar, en ningún momento el tí-
tulo de ‘Rey de Castilla’, lo que no 
deja de ser comprensible si tene-
mos en cuenta que se trataba de 
un reino efímero que había dura-
do únicamente seis años”, expli-
can desde Comunidad Leonesa en 
una nota de prensa.

“La corona que se ha utiliza-
do es una copia de la corona de 
Sancho III (1258-1295) (al que de-
nominan IV) de Castilla y de León 
que se conserva en la Catedral de 
Toledo, es decir, dos siglos poste-
rior a la existencia de Alfonso VI 
de León (1040-1109)”, lo que ven-
dría a destacar el reino de Castilla. 
“Se ha cometido una grave abe-
rración histórica, una importante 

ofensa a todos los leoneses y, so-
bre todo, se ha mostrado un to-
tal desprecio por uno de los más 
grandes Reyes de León, por eso 
desde ComunidadLeonesa.ES 
(Coordinadora de Organizaciones, 
Asociaciones y Colectivos) exi-
gimos que se corrija semejan-
te despropósito y se devuelva su 
dignidad a nuestro rey y a su mo-
numento funerario”.

Con parecidos argumentos se 
manifi esta la portavoz de UPL en 
el Ayuntamiento de Sahagún, Rosa 
María Quintanilla. La edil precisa 
que esta nueva escultura “refl eja 
de forma repetida el símbolo de 
un castillo alrededor de la mis-
ma, símbolo heráldico del Reino 
de Castilla, hecho que nada tiene 
que ver con Alfonso VI, quien ba-
talló contra el Reino de Castilla. 
No tenemos claro si es un inten-

to o bien tergiversar la historia, o 
una muestra de desconocimien-
to. Por tanto desde UPL reclama-
mos una rectifi cación de este gra-
ve error histórico que sólo lleva a 
error y desdibuja una importante 
fi gura de nuestra historia. Es inelu-
dible retirar esa corona para coro-
nar al rey con la Corona de León”.

 Quintanilla considera que el 
anacronismo en el mausoleo se su-
ma al resto de despropósitos que 
han acompañado el proyecto des-
de su concepción: “El monumento 

funerario, pagado con dinero pú-
blico, y con mucha prisa por eje-
cutarse, radica en la capilla de un 
convento gestionado por una co-
munidad religiosa que, en última 
instancia, podrá decidir, por ejem-
plo, los horarios de las visitas. Ya 
demostraron su capacidad de de-
cisión el día en el que se procedió 
al traslado de los restos del monar-
ca, permitiendo la entrada de unos 
pocos elegidos y prohibiéndosela, 
entre otros, a la prensa local”, ase-
gura la edil leonesista.

Asociaciones leonesistas critican el nuevo mausoleo del Rey Alfonso VI ‘El Bravo’ y 
de sus cuatro esposas, instalado en el Convento de Santa Cruz, porque en su corona 
aparecen unos supuestos castillos que “someten” al rey leonés a la corona castellana

El nuevo conjunto funerario del Rey 
Alfonso VI se encuentra en la capilla 

del Convento de las MM Benedictinas. 

AMANCIO 
GONZÁLEZ:
“ES LA FACHADA 
DE UNA CATEDRAL 
ROMÁNICA”
El reto era enorme y Amancio 
González lo asumió. “Comencé mi 
trabajo con la búsqueda de aque-
llos objetos que hubieran sido de 
su pertenencia o en todo caso 
sustituirlos por otros similares en 
el estilo predominante”, asegura 
el escultor. Y aquí es donde llegó 
la polémica. “En mi búsqueda de 
objetos compatibles con el Panteón 
encontré la de Sancho IV”, explica 
Amancio González quien mantie-
ne que “es 200 años posterior la 
tumba dónde se encontró dicho ob-
jeto, pero ello no quiere decir que 
no fuese construida mucho antes”.

El escultor asegura que en ese 
momento le llamó la atención “la 
belleza y sencillez a medio camino 
entre el arte visigodo” con unos re-
lieves repetidos en la parte superior. 
La corona “muestra en relieve una 
repetida imagen de lo que es la fa-
chada de una catedral románica sin 
ninguna duda”, asegura el escultor.

El Ayuntamiento sahagunino 
no descarta solicitar una modifi-
cación en el monumento funerario 
de Alfonso VI –diseñado por el 
escultor Amancio González– que 
aquiete la polémica surgida a raíz 
de la corona que ciñe la cabeza del 
monarca: una copia de la conocida 
como ‘Corona de Sancho IV’ que se 
conserva en la Catedral de Toledo, 
dos siglos posterior al reinado de 
Alfonso VI de León, y que hace cla-
ra referencia al Reino de Castilla.
Hay que recordar que el proyecto 
de construcción del monumento 
funerario de Alfonso VI echó a an-
dar en 2018, gracias a una subven-
ción de 20.000 euros aprobada por 
la Junta de Castilla y León y 6.000 
euros recaudados por donaciones.

  La polémica corona 
del Rey Alfonso VI
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BREVES

UNA LLAMADA A LA RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS

ANTONIO GARCÍA LIDERA LA NUEVA 
EJECUTIVA DEL PSOE CON NUEVOS RETOS

SANTA MARINA DEL REY I DOS SEMANAS DE ACTIVIDADES CULTURALES

LA POLA DE GORDÓN I SE BUSCARÁ LA AFILIACIÓN DE JÓVENES 

Santa Marina acogió la exposición sobre la ruta peregrina de Hermann Künig.

El PSOE de La Pola de Gordón está ilusionado al gobernar el Ayuntamiento.

n Santa Marina del Rey clausuró la exposición sobre la ruta peregri-
na del monje alemán Hermann Künig, quien hace más de cinco siglos 
escribió una guía jacobea en la recomienda avanzar por esta parte del 
Órbigo y el corazón de la Cepeda para cruzar los Montes de León “sin 
cruzar montañas”. Dentro de las actividades de esta exposición, el escri-
tor y periodista Tomás Álvarez, pronuncio la conferencia de clausura de 
esta cita jacobea, señalando que “la recuperación de nuestros pueblos, 
se tiene que basar en la recuperación de nuestro patrimonio cultural”.

n El PSOE de La Pola presentó a su nueva Ejecutiva, órgano que se encar-
gará de aplicar y dirigir la política del partido en la zona y se centrará en 
mejorar las necesidades de la población. Está compuesta por el secreta-
rio general, Antonio García Arias; la secretaria de Política Municipal, Mar-
garita Fernández Fernández,;la secretaria de Organización, Violeta Gon-
zález Álvarez;y el secretario de la Tercera Edad, Jesús Moreno.“Supone un 
reto importante para poder mantener el trabajo que estamos desarrollan-
do en el Ayuntamiento tras 24 años de gobierno del PP”, declaró García.

Gente 

A pesar de la no celebración de las fies-
tas patronales en honor de la Virgen 
de Gracia, dentro de los actos que es-
taban programados con ocasión de la 
festividad local de Mansilla de las Mu-
las, se mantienen algunas actividades 
destinadas al público familiar que sí 
es posible celebrar con garantías. Con-
cretamente, el lunes 14 de septiembre, 
día festivo local en la villa, están previs-
tas actividades culturales como:

 - ‘Cuentacuentos en acción’, a cargo de 
Sergio Diaño, actividad facilitada por el 
ILC-Diputación y que tendrá lugar en la 
Casa de Cultura a las 12,30 horas.

- ‘Este país es un circo’, a cargo de 
Mike Dos Perillas, que se celebrará 
en la Casa de Cultura a las 19 horas.
Espectáculo de los Circuitos Escénicos 
de la Junta de Castilla y León. Dos 
Perillas es un personaje extravagan-
te e hilarante. Es un juglar moderno, 
un loco del tarot, un joker de la bara-
ja, crítico y ácido a la vez. También es 

entrañable. Un espectáculo que abre 
las puertas a la reflexión de un bufón 
triste y cómico al mismo tiempo, co-
mo la realidad: con sus dos caras. Un 
manipulador de objetos virtuoso y ge-
nuinamente divertido. Un viaje por los 
malabares acrobáticos y el clown píca-
ro y divertido. 

Además, hasta el 15 de septiembre si-
gue abierta la Exposición de Fotografías 
del I Concurso Ruta de los Monasterios 
y en el Museo Etnográfico Provincial la 
pieza del mes es el ‘maletín de ebanista’.

Actividades culturales para el 
‘festivo’ lunes 14 de septiembre
‘Cuentacuentos en acción’ y ‘Este país es un circo’, espectáculos para 
celebrar la festividad local en honor de la patrona, la Virgen de Gracia

MANSILLA DE LAS MULAS I Exposición de fotografías Ruta de los Monasterios
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Gente

El PSOE de Sahagún regis-
trado el miércoles 9 de sep-
tiembre una moción pa-
ra plantear en el próximo 
Pleno municipal la implan-
tación de unos bonos de 
consumo que incidan en la 
recuperación de la econo-
mía de la zona.  “Con esta 
iniciativa queremos incen-
tivar el consumo,las pérdi-
das que ha generado en el 
sector la Covid-19. Se trata 
de unos bonos que creemos 
necesarios tanto para los es-
tablecimientos que han te-
nido que cerrar como pa-
ra los que,aun estando abiertos, 
han generado pérdidas. No pode-
mos pasar por alto esas carencias 
económicas, así que tenemos que 
darle la importancia que se me-
rece y prestar toda la ayuda posi-
ble”, ha declarado la concejala Ma-
ría Cuevas, insistiendo en que los 
‘Sahagún Bonos’, podrían ser una 
solución para reactivar la econo-
mía local y con ello la estabilidad 
de todos los comerciantes y hos-
teleros de la Villa.

Tal y como han explicado desde 
el grupo socialista, la idea tendría 
que estar en funcionamiento antes 
de que termine este año 2020, po-
niendo a disposición de los empa-
dronados dos clases diferentes de 
bonos: el ‘Bono de Hostelería’ y el 

‘Bono Comercio y Servicios’.
Lisandro García de la Viuda, 

portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Sahagún, ha 
recordado que la ausencia de 
Semana Santa, y las fiestas de 
San Juan, con una afluencia ba-
ja de peregrinos y tras el parón 
del confinamiento,ha provoca-
do una disminución muy impor-
tante en ventas y facturación. “El 
Grupo Municipal del PSOE de 
Sahagún continúa trabajandodes-
de la oposición. Con esta moción 
queremos ayudar al comercio y a 
la hostelería del pueblo. Un com-
plemento de otra anterior, pre-
sentada por los tres grupos de la 
oposición sobre medidas por la 
actual situación que, paradójica-

mente, no se ha llevado a pleno”, 
insiste García de la Viuda.

En los denominados ‘Sahagún 
Bonos’, el Ayuntamiento aporta-
ría una cantidad del precio total, 
asumiendo el consumidor el res-
to. Por ejemplo, un bono por valor 
de 50 euros podría tener un cos-
te para el consumidor de 30 eu-
ros, aportando el Consistorio los 
otros 20 euros. “Hay muchas ma-
neras de poner en funcionamien-
to esta propuesta, de forma direc-
ta por medio de una aplicación 
web, en colaboración con entida-
des bancarias de Sahagún o por 
medio de un acuerdo con el co-
mercio asociado”, finalizó el edil 
socialista y ex alcalde de Sahagún, 
Lisandro García de la Viuda.

SAHAGÚN I Incentivar el consumo para paliar las pérdidas por la COVID-19

Los concejales socialistas María Cuevas, Lisandro García de la Viuda y José Luis González 
presentaron el 9 de septiembre la moción para implantar bonos de consumo ‘Sahagún Bonos’.

El PSOE solicita implantar bonos de 
consumo para reactivar la economía
Pide al Ayuntamiento que los ‘Sahagún Bonos’ se implanten antes de que finalice 2020 
para potenciar la campaña ‘Yo apuesto por mi pueblo. Sahagún Comercio Local’

 RELEVO DE JEFE DE ESTADO MAYOR DEL MANDO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
n  La Base Militar ‘Conde de Gazola’ de Ferral del Bernesga, en el municipio de San Andrés del Rabanedo, acogió 
el 10 de septiembre un acto de carácter interno para proceder al relevo de la Jefatura del Estado Mayor del Man-
do de Artillería de Campaña. El teniente coronel Santiago Calderón Calatayud que ha ocupado este cargo des-
de septiembre de 2017 hizo entrega del mando al teniente coronel Carlos Pereira Carmona que permanecerá al 
frente durante los próximos tres años. Pereira ya estuvo destinado en el RACA63 de Ferral en su etapa de capitán.

FERRAL DEL BERNESGA / CARLOS PEREIRA CARMONA, TENIENTE CORONEL

BREVES

GRACIANO PALOMO PRESENTA EL VIERNES 18-S 
‘LA LARGA MARCHA. DE RAJOY A CASADO’

SAHAGÚN I SERÁ EL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO CARMELO GÓMEZ

El autor, el periodista Graciano Palomo, y la portada de su último libro.

n El periodista Graciano Palomo presentará en Sahagún su nuevo libro 
‘La larga marcha. De Rajoy a Casado’, el ensayo en el que el experto analis-
ta desvela los secretos de la historia reciente de la derecha española y del 
que La Esfera publicar la 2ª edición con tan solo una semana en librerías. 
La cita, el próximo viernes, 18 de septiembre, a las 20.00 h., en el Auditorio 
Carmelo Gómez, en un acto en el que también intervendrán Paula Conde 
Huerta, alcaldesa de Sahagún; Javier Santiago Vélez, senador por León;  e 
Isabel García Tejerina, ex ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

LA JUNTA VECINAL DE LIEGOS APRUEBA LA 
MOCIÓN POR LA AUTONOMÍA DE LEÓN

REGIÓN LEONESA I 46 PEDANÍAS Y 42 AYUNTAMIENTOS YA HA DADO SU APOYO

Liegos, en el témino municipal de Acebedo, se ha sumado a Región Leonesa.

n La Junta Vecinal de Liegos, localidad perteneciente al munici-
pio de Acebedo, se suma también a la opción por la autonomía 
de la Región Leonesa.  Compuesta por presidente y vocal, de UPL, 
la junta vecinal aprobó por unanimidad la moción de adhesión 
a favor de la constitución de la autonomía de la Región Leonesa. 
Con Liegos, son ya 46 pedanías las que han dado su apoyo a la 
moción a favor de la Región Leonesa; además 42 ayuntamientos 
(40 de ellos en la provincia de León).

LA OFICINA DE TURISMO DE COYANZA OBTIENE 
EL SELLO DE ‘TURISMO DE CONFIANZA’

VALENCIA DE DON JUAN I OBJETIVO: REFORZAR LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA CIUDAD

La Oficina de Turismo de Valencia de Don Juan ya luce el sello de ‘confianza’.

n El centro de información turística del Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan ya cuenta con el sello ‘Turismo de Confianza’, promovido por la 
Consejería de Cultura y Turismo. El objetivo de esta distinción es reforzar 
la imagen como destino turístico seguro, saludable y sostenible, cumplien-
do con las recomendaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, en coordinación con e Sanidad, y a través del Instituto para la Calidad 
Turística Española, para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19.
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VILLAQUILAMBRE / DESDE 2003, HA RECONOCIDO A MÁS DE 300 DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO

PREMIOS DEL 
DEPORTE 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAQUILAMBRE

•  MEJOR DEPORTISTA 
ESCOLAR FEMENINA 

 TANIA DÍEZ JIMÉNEZ 
•  MEJOR DEPORTISTA 
ESCOLAR MASCULINO 

 IVÁN DE CASTRO RODRÍGUEZ
•  MEJOR DEPORTISTA 
ABSOLUTO MASCULINO

 DIEGO BARDANCA FLÓREZ
•  MEJOR DEPORTISTA 
ABSOLUTA FEMENINA

 DANIELA AGUDO HUERTA
•  MEJOR EQUIPO 
DEPORTIVO

  EQUIPO SUB-23 CD NEW 
RUNNERS (ATLETISMO CROSS)

•  MEJOR PROYECTO 
DEPORTIVO 

  ENEICAT-RBH GLOBAL - CD 
RIBERA DEL TORÍO (CICLISMO)

• MEJOR COLABORACIÓN
 CD PATINAJE VILLAQUILAMBRE

GALARDONES DE LOS 
CLUBES DEPORTIVOS A 
DEPORTISTAS

•  GALARDÓN CD CASA 
ASTURIAS 

 EQUIPO PREBENJAMÍN 
•  GALARDÓN CD PATINAJE 
VILLAQUILAMBRE 

 ÓSCAR DÍEZ GONZÁLEZ
•  GALARDÓN CD  
LA ROMA FS 

 JOSE LUIS DEL RÍO SÁNCHEZ 
•  GALARDÓN CD  
JUDO LEÓN 

 FELIPE MANSILLA VALCÁRCEL 
 DAVID ARTO HERNÁNDEZ

Gente 

El alcalde y el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre, Manuel García y Rodrigo 
Valle, respectivamente, entrega-
ron el miércoles 9 de septiem-
bre los galardones de los XVIII 
Premios del Deporte de Villaqui-
lambre. Desde el año 2003 que 
comenzaran a entregarse estos 
premios, el Ayuntamiento de Vi-
llaquilambre ha distinguido a más 
de 300 deportistas, teniendo en 
cuenta tanto las modalidades in-
dividuales como las que se prac-
tican en equipo.

La entrega de premios tuvo lu-
gar en el Salón de Plenos y en la  
Alcaldía; un evento en el que se 
ha reconocido  la  trayectoria y 
el  trabajo de deportistas de di-
ferentes disciplinas que tienen 
relación con el municipio. En la 
edición de este año se ha distin-
guido a jugadores de fútbol co-
mo Diego Bardanca, jugador en 
varios  equipos entre los que des-
tacan el Deportivo de La Coruña, 
Valladolid o Levante; pasando por 
la gimnasta Tania Díez, que con 
tan sólo doce años ya ha sido sub-
campeona España, o el Eneicat-
RBH Global, una escuadra ciclis-
ta femenina que tiene su sede en 
el municipio de Villaquilambre y 
que compite al más alto nivel en 
carreras de todo el mundo.

Además de los premios,  el 
Ayuntamiento de Villaquilambre 
también hizo entrega de los de-
nominados galardones a di-
ferentes escuadras, como el 
Club Deportivo ‘La Roma’, el 
Club Deportivo de Patinaje 
Villaquilambre, el Club Deportivo 
Judo León y el Club Deportivo 
Casa de Asturias.

El concejal de Deportes, 
Rodrigo Valle, puso en valor el 
trabajo realizado por los pre-
miados  sobre durante la pande-
mia. Reconoció  “el sacrificio que 
siempre conlleva la realización de 
cualquier deporte hay que sumar 
en esta ocasión todas las dificul-
tades que os está  tocando sufrir  
por la pandemia”. “Los premios de 
este año son, si cabe, un reconoci-
miento aun mayor a vuestra entre-
ga”, concluyó. 

Villaquilambre entrega sus ‘Premios del Deporte’
El Ayuntamiento 
reconoce la trayectoria 
y méritos de deportistas 
y clubes de distintas 
disciplinas vinculados 
con el municipio con la 
entrega de los premios y 
galardones en su 
XVIII edición

El alcalde y el concejal de Deportes entregaron al equipo benjamín el Galardón CD de la Casa de Asturias.

Óscar Díez González recibió el Galardón CD Patinaje Villaquilambre.

Iván de Castro recibió el premio Mejor Deportista Escolar Masculino.

Felipe Mansilla y David Arto, Galardón CD Judo León.

Daniela Agudo, Mejor Deportista Absoluta Femenina.

Tania Díez recibió el premio Mejor Deportista Escolar Femenina.

El Eneicat-RBH Global recibió el Premio Mejor Proyecto Deportivo.

Entrega del premio Mejor Equipo Deportivo a New Runners.

Diego Bardanca, Mejor Deportista Abstoluto Masculino.
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BREVES

MARC ROVIRALA, NUEVO FICHAJE DE UNA 
CULTURAL QUE EMPATÓ 2-2 CON EL ASTORGA 

MUKENDI: PODERÍO INTERIOR PARA BASKET LEÓN

FÚTBOL-SEGUNDA DIVISIÓN B I PROCEDE DEL ATLÉTICO BALEARES

BALONCESTO - LIGA EBA I EL PÍVOT INTERNACIONAL CONGOLEÑO MIDE 2,06 M.

La Cultural no pudo pasar del empate con el Astorga en su visita a La Eragudina.

Mukendi defendiendo a Ricky Rubio en un partido España-R.D. del Congo.

n Marc Rovirola se convierte en el tercer fichaje de la Cultural y Depor-
tiva Leonesa para la temporada 2020/2021 tras el acuerdo alcanzado por 
el jugador y el club. Rovirola (12/09/1992, Cornellà de Terri) desempe-
ña las funciones de mediocentro y llega procedente del Atlético Balea-
res, equipo con el que ha jugado el playoff de ascenso las dos últimas 
temporadas. Se formó como jugador en la cantera del Girona FC, con el 
que llegó a debutar en Segunda División, y tiene experiencia en clubes 
como el Fuenlabrada y el Albacete. Firma por una temporada con op-
ción a otra más. Es el tercer fichaje tras Mario Sánchez y Cristian Galas. La 
Cultural inició la pretemporada empatando a dos goles en La Eragudina.

n El ULE RBH Global- Basket León alcanzó un acuerdo con Gullit 
Mukendi, pívot congoleño de 2.06, para la temporada 2020/21. El inte-
rior procedente de CB Villarobledo compitió las últimas dos tempora-
das en LEB Plata.Gullit Mukendi Kabanga (Boma, República Democráti-
ca del Congo, 21/05/1996) recala en León tras una amplia experiencia 
en competiciones FEB y FIBA, siendo internacional absoluto con su 
país. Su llegada a España se produjo en categorías de formación del club 
Estudiantes de Lugo, integrando el conjunto cadete y alternando con el 
juvenil, compitiendo en ambos campeonatos de España. 

Gente

La nueva normalidad volvió al Pala-
cio de los Deportes de León. Cerca 
de un millar de personas asistió al es-
treno liguero del Abanca Ademar an-
te un rival de la relevancia del Beni-
dorm que, además, llegaba con el ex 
capitán leonés, Mario López. Ovacio-
nado en los inicios, pero nervioso en 
la pista fallando goles cantados.

Pero la fiesta del Abanca Ademar 
comenzó en los prolegómenos con 
la entrega de los premios de la pasa-
da temporada en la que el extremo 
Jaime Fernández como mejor ju-
gador de la Liga Asobal 2019-2020. 
Además, Manolo Cadenas recibió 
el reconocimiento al mejor entre-
nador de la temporada pasada y el 
nuevo fichaje marista, Natán Suárez, 
recibió el trofeo al mejor gol de la 

temporada y luego en la pista de-
mostró porqué marcando un gola-
zo que podría ser merecedor del 
mismo reconocimiento al final de 
la temporada recién comenzada.

El partido ante el Benidorm fue 
típico de inicio de temporada, con 
los equipos todavía en rodaje, con 
fallos propios de un primer partido 
oficial. El Benidorm mostró poderío 
físico  y pudo sorprender a un atre-
vido Abanca Ademar de no ser por 
la sensacional actuación del porte-
ro Dino Slavic, con intervenciones 
espectaculares que coronó con un 
gol desde su portería. Era el 9-7 y el 
momento del partido en el que el 
Ademar empezó a dominar con una 
mayor claridad manteniendo dife-
rencias en torno a los cinco goles. 
Sin embargo, el Abanca Ademar no 
logró ‘matar’ el partido en la prime-

ra mitad del segundo tiempo, dan-
do ilusiones a un potente Benidorm 
que tuvo en Parker al cañonero con 
más fe en la victoria.

Al final, el Abanca Ademar logró 
vencer al Benidorm por un  justo 
26-22 en una velada tan entreteni-
da como ilusionante. Con público, 
con aforo reducido, con medidas de 
seguridad, con mascarillas, con ga-
rra en la pista y victoria local ilusio-
nante. El único ‘pero’ es la lentitud 
en la entrada por los controles sa-
nitarios protocolarios que hizo que 
decenas de aficionados se perdie-
ran hasta los primeros ocho goles. 
Seguro que todo irá ‘mejorando’...

Y en este comienzo loco de una 
Liga, que empezó por la jornada 2 -se 
aplazaron la 1 y la 3-, seguirá este sába-
do 12-S  con la 4ª y traerá al Palacio al 
Villa Aranda. La cita: a las 18.30 horas. 

El Abanca Ademar ilusiona tras 
su victoria sobre el Benidorm
Derrotó con claridad al equipo alicantino ante un millar de aficionados con 
un espectacular Slavic en la portería culminando su actuación con un gol

BALONMANO-LIGA ASOBAL I Largas colas para entrar al Palacio

Gonzalo marcó 4 goles y jugó casi todo el partido, ya que sólo tiene al joven Antonio Martínez como recambio.    (FOTO: ISAAC LLAMAZARES).
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EXPOSICIONES

ANTONIO GUERRA
‘Horizonte de sucesos’ • Fotografía e insta-
lación
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Sala Provincia 
(Puerta de la Reina). Horario: De martes a viernes 
de 18 a 21 h., sábados de 11 a 14 h. y de 18 a 21 
h., y domingos y festivos de 11 a 14 h.

PAPILLONS, LA PALABRA NO DICHA
Lidia Martín Merino y Eugenia Navajo • 
Instalación
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Centro 
Leonés de Arte, Independencia, 18. Horario: de 
martes de viernes de 18 a 21 h., sábados de 11 
a 14h. y de 18 a 21 h., domingos y festivos de 
11 a 14 h.

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

MUSAC
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

CASTILLA Y LEÓN

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

Exposición temporal 
Museo Casa Botines Gaudí

horario: 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 los lunes, jueves, viernes, 
sábados y domingos. Los miércoles es de 16:30 a 20:30 horas. 

Hasta el 15 de septiembre

FESTIVAL DE VERANO 
CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2020

LA BANDA EN CONCIERTO
La banda de música de la ciudad interpreta un repertorio variado de melodías. 
Lugar: Botines, tardes de los jueves de septiembre a partir de las 19 h.
17 y 24 de septiembre. 

ANA ALONSO
Pintura
Septiembre. Lugar: Camarote Madrid. 
Cervantes, 8. Horario: Comercial

CONVOCATORIAS
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA
Para la población general y para los mayores 
de 65 años que se va a desarrollar en los centros 
municipales y sociales, Temática:  Memoria, 
música activa, manualidades restauración, 
yoga, inglés, fotografía, pintura al óleo o en-
cuadernación, etc. Duración: Del 6 de octubre 
de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Inscrip-
ciones: Aytoleon.es, áreas ‘Tu Ayuntamiento’ 
y ‘Área de Bienestar Social’. Solicitudes: –Pa-
dre Isla, Parque de los Reyes y La Serna. Correo: 
talleres.padreisla@aytoleon.es •Teléfono: 987 
27 68 44. –Mariano Andrés, Ventas Este y Gon-
zález de Lama. Correo: talleres.marianoan-
dres@aytoleon.es • Teléfono: 987 27 61 77. 
–El Crucero, Puente Castro, Trobajo del Cere-
cedo, Oteruelo y Canseco. Correo: talleres.
crucero@aytoleon.es • Teléfono: 987 27 69 87.
Hasta el día 11 de septiembre (inscrip-
ción telemática) y del 16 al 28 de sep-
tiembre (inscripción telefónica).

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 (profe-
sionales o afi cionados), Temática: Reserva 
de la Biosfera de los Ancares Leoneses: Es-
cúchame:. Más información: www.anca-
resleoneses.es 
Hasta el 30 de septiembre

PREMIOS ECOVIDRIO
Los participantes podrán presentar trabajos, 
publicados o emitidos entre el 1 de agosto 
de 2019 y el 31 de agosto de 2020 en un 
medio de comunicación, blog o red social 
español. Categorías: Televisión, radio,  
prensa e iniciativa digital. Premios: 3.000€ 
para el ganador de cada categoría. Presen-
tación de trabajos: https://hablandoen-
vidrio.com/premios-ecovidrio/ Más infor-
mación: premios@ecovidrio.es • 691 438 
757 / 691 434 543 • www.ecovidrio.es
Hasta el 4 de noviembre

IV CONCURSO DE 
MICRORRELATOS ‘CARMEN 
ALBORCH’
Escrito en español y ser original e inédito 
Extensión: máximo 200 palabras (sin in-
cluir el título). Tema: libre si bien todos los 
relatos deberán incluir de una u otra mane-
ra la palabra “oro” y/o “joya”. Premios: 
Primer premio: 1.702 €, segundo premio: 
800 €, y tres accésits con 400 € cada uno. 
Presentación de trabajos: microrrelatos.
fundacionmontemadrid.es Más informa-
ción: Toda la información de interés sobre 
el certamen puede seguirse en Facebook, 
Twitter e Instagram. 
Hasta el 28 de octubre

LOGOTIPO DE LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN 
Podrá participar en este concurso cualquier 
persona entre 18 y 35 años, de forma indi-
vidual o colectiva. Premio: 2.000€ para el 
ganador. Entrega del premio: en la Ex-
pojoven 2020 el 7 de noviembre. Más in-
formación: www.leonjoven.net
Hasta el 30 de septiembre

TIEMPO LIBRE
VII CARRERA SOLIDARIA ‘CORRE 
POR LA VIDA’
Edición virtual. Más información e 
inscripciones: www.alcles.org • C.C. Es-
pacio León • Sede ALCLES: de lunes a vier-
nes de 10h a 13h. San Agustín, 2, 1ºG
Sábado 19 de septiembre

EXPOSICIONES

CECILIA ORUETA 
‘PARÍS CLAIR-OBSCUR’

• Fotografía y cortometraje

Hasta el 2 de octubre
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. 
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y 
de 18:30 a 20:30 h. 

CRISTINA MEDINA 
‘ENCUENTROS’

• Fotografía

Hasta el 2 de octubre
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. 
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y 
de 18:30 a 20:30 h. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

PROGRAMACIÓN CULTURAL JUNTA DE CASTILLA Y LEON
SEPTIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE 
TEATRO
Viernes 11
MUESTRA DE NUEVAS TENDENCIAS
ESCÉNICAS INJUVE
MISS CCCP-ADN Y TESTIMONIO
KESENYA GUINEA
Teatro el Albéitar, 21 h.
Sábado 12
CARBÓN. NEGRO
ÁLVARO CABOALLES
Teatro el Albéitar, 21 h.
Sábado 19
DADO
MARÍA CASARES
Teatro el Albéitar, 21 h.

CINE
Miércoles 16
CICLO CINE CHINO ACTUAL
MAS ALLÁ DE LAS MONTAÑAS
Dir.: Jia Zhangke
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

MÚSICA
Jueves 17
 ALEJANDRO PELAYO
MARLANGO
Teatro el Albéitar, 21 h.

MUSEO DE LEÓN

INVESTIGACIONES EN
LA ARQUEOLOGÍALEONESA
CONFERENCIA
Viernes 11

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

GUAJES MSM. HISTORIAS DE
PLASTIMINEROS
INFANTIL
Viernes 11 • 18h.

VISIONARIOS DEL CARBÓN (III). 
ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ
SEMINARIO por Concha CasadoSulé
Sábado 12 • 12h.
BIBLIOTECA DE LEÓN

KAMISIBAI
CUENTACUENTOS - INFANTIL
Sábado 12 • 12h.
Jueves 24 • 18:30h.

DIÁLOGO FILOSÓFICO
DIÁLOGO
Lunes 14 • 19:30h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
SER MINERO. MINA DE ORO 
ROMANA DE MONTEALEGRE
RADIO
Lunes 14 • 12:45h.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Viernes 11 de septiembre  • 20:30 h.
•Auditorio Ciudad de León 
Más información: Tel. 987 244 663 
Venta de entradas: auditorio.aytoleon.es.

Con Carmelo Gómez 
y Gorka Pastor
Compañía: Dos Hermanas Catorce

           SEPTIEMBRE

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Venta de entradas: auditorio.aytoleon.es.

Compañía: Dos Hermanas Catorce

A vueltas 
con Lorca

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE CASTILLA Y LEÓN
LA VISTA ATRÁS
VÍDEO por  Maite Muñoz Iglesias
Lunes 14 • 10h.

DORIAN GRAY, 
DE YINKA SHONIBARE
VISITA A LA EXPOSICIÓN
Martes 15 • 12h.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
VIVIENDAS MINERAS (II)
PATRIMONIO por Carlos García
Miércoles 16 • 18h.

BIBLIOTECA DE LEÓN

TEATRO POMPÓN
ARTES ESCÉNICAS por La Sonrisa Teatro.
Miércoles 16 • 18:30h.

LÁZARO DE TORMES
ARTES ESCÉNICAS por Eje producción.
Jueves 17 • 18:30h.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
JOYAS DEL MSM. 
RESTOSARQUEOLÓGICOS
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Jueves 17 • 12h.
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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

MUSEO DE LA INDUMENTARIA TRADICIONAL 
LEONESA (MITLE)
Valencia de Don Juan. Horario: de miércoles a viernes de 18 a 
20 h., sábados, domingos y festivos de 10 a 12 h y de 18 a 20 h.

MUSEO DEL CASTILLO
Valencia de Don Juan. Horario: de miércoles a viernes de 16 a 
18 h., sábados, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 16 a 18 h.

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

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
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

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.
Veguellina de órbigo (pabellón Martín Monreal)
Viernes 11 de septiembre: de 16,15 a 20,45 h.
Mansilla de las Mulas (edificio Cica)
Lunes 14 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Santa Marina del Rey (salón del pueblo)
Martes 15 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza san Marcelo – Botines (unidad móvil)
Miércoles 16 de septiembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 
20,00 h.
Boñar (salón de usos múltiples)
Miércoles 16 de septiembre: de 16,15 a 20,45 h.
La Virgen del Camino (aparcamiento del Humilladero)
Jueves 17 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Trobajo del Camino (pabellón Camino de Santiago)
Viernes 18 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.

LIBROS

El libro ‘COVID-19-PERIODIS-
TAS’ ofrece al lector la opor-
tunidad de conocer la manera 
en la que los periodistas y 
medios de comunicación de 
19 países han afrontado el 
reto de informar sobre la CO-
VID-19. Durante la pandemia 
quedó de manifiesto el papel 
clave que ejercieron los perio-
distas, ya que fueron los no- 
tarios de lo que sucedió. En 
«COVID-19-PERIODISTAS» 
19 periodistas de 19 países 
diferentes aportarán al lector 
una visión global de cómo los 
medios de comunicación de 
cinco continentes informaron 
sobre la COVID-19.

Pero este libro no sólo está 
destinado a los periodistas, 
sino que también está dirigido 
a cualquier persona que tenga 
interés en conocer situaciones 
y acontecimientos que tuvieron 
lugar en esos 19 países du-
rante la pandemia. Cómo se 
comportaron los respectivos 
Gobiernos, cual fue la actitud 
de la ciudadanía, el impacto de 
las redes sociales, la prolifera-
ción de los bulos, la importan-
cia de la libertad de prensa, el 
sensacionalismo presente en 
algunos medios y los errores 
y aciertos protagonizados 
por los periodistas durante 
la pandemia son algunos de 
los temas que encontrarás en 
«COVID-19-PERIODISTAS».

El prólogo ha sido realizado 

por el periodista Javier Martín 
Domínguez, presidente del 
Club Internacional de Prensa. 
Además, del ensayo del au-
tor, Pedro Lechuga Mallo, el 
lector podrá disfrutar de las 
19 entrevistas realizadas a pe-
riodistas de Alemania, Argen-
tina, Australia, Brasil, China, 
EEUU, Egipto, España, Fran-
cia, Holanda, Inglaterra, Italia, 
Marruecos, México, Portugal, 
República Dominicana, Rusia, 
Turquía y Venezuela. 

La idea inicial del autor era 
publicar este libro por Amazon, 
pero el veto sufrido por dicha 
plataforma le ha llevado a 
cambiar de estrategia y a pu-
blicar el libro con la editorial 
leonesa Cultural Norte. ‘CO-
VID-19-PERIODISTAS’ ya está 
a la venta a través de la web 
www.zacaranda.com, pudien-
do adquirirse tanto en formato 
impreso como electrónico.

COVID-19-PERIODISTAS
PEDRO LECHUGA

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 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Un diván en Túnez 18:00, 20:00 y 22:00
Salir del ropero 18:00, 20:00 y 22:00
TENET 18:00, 20:30 y 22:00
AFTER: En mil pedazos 18:00 y 20:00
La boda de Rosa 18:00 (viernes y sábado) y 20:00 (domingo)
En busca de Summerland 20:00 y 22:00
Un mundo normal 20:00 y 22:00
Las niñas 20:00 y 22:00
Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra 18:00
Un acuerdo original 18:00
Wolf: pequeño gran lobo 18:00
Antebellum 22:00
DOCUMENTAL: BTS, BREAK THE SILENCE,  
THE MOVIE-PERSONA día 11 (20:00) día 12 (20:00 h.) y día 13 (18:00 h.)

ÓPERA: TURANDOT de Puccini  Jueves, 17 • 20:00 h.
LUNES EN V.O.S.E.  
Todas las películas de cartelera en Versión Original Subtitulada en castellano (excepto infantiles y españolas)

Editorial: Cultura Norte
Precio: 14€

DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

 Del 11 al 13 del 14 al 16   jueves 17
Veneno   20:00
Break the silence 20:00
My hero academia: el despertar  
de los héroes 20:00 y 22:15 20:00 y 22:15 20:00 y 22:15
After: en mil pedazos  
 18:00, 20:20 y 22:30 18:00, 20:20 y 22:30 18:00, 20:20 y 22:30
Antebellum 20:15 y 22:30 20:15 y 22:30 20:15 y 22:30
100% Wolf, el pequeño gran lobo  
 18:15 18:15 18:15
Tenet 18:00, 19:00, 21:00 y 22:00 18:00, 19:00, 21:00 y 22:00 18:00, 19:00, 21:00 y 22:00
Los nuevos mutantes 
sala vip bass shake - 18:10, 20:20 y 22:30 18:10, 20:20 y 22:30 18:10, 20:20 y 22:30
Trasto 18:00 18:00 18:00
Padre no hay mas que uno 2 
 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 22:00 y  22:30 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 22:00 y 22:30 18:30, 20:30 y 22:30
Superagente makey  22:10 20:00 y 22:10 18:00, 20:00 y 22:10
Scooby 18:05 18:05 18:05
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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. 28º
Min. 10º

Max. 28º
Min. 14º

Viernes 11 de septiembre Sábado 12 de septiembre

Max. 26º
Min. 13º

Max. 24º
Min. 14º

Domingo 13 de septiembre Lunes 14 de septiembre

Max.  22º
Min. 12º

Max. 21º
Min. 11º

Miércoles 16 de septiembreMartes 15 de septiembre

Total provincia______ 531,4 hm3

Villameca _________________5,3 hm3

41,0  %

Barrios de Luna _______98,7 hm3

Porma__________________139,1 hm3

Riaño___________________288,3 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 21ºMax. 21º
Min. 10º

Jueves 17 de septiembre

Última actualización: Jueves 10 de septiembre

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

Exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el 
primer concurso Ruta de los Monasterios, 
organizado por la Asociación cultural y recreativa Priorato de Escalada y 
patrocinado por los ayuntamientos de Mansilla de las Mulas, Gradefes, Mansilla 
Mayor y Villasabariego, además del ILC-Diputación.

Lugar: Casa de Cultura de Mansilla de las Mulas
Hasta el 15 de septiembre de 2020 

Fotografías 
Ruta de los Monasterios

1er premio: ‘Claustro Monasterio de Sandoval’ de Oskar Barrio Ferrero Legado del artesano leonés Modesto Álvarez Álvarez (1905-1971) 
Investigadoras: 

Milagros Burón Álvarez, Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad 
Sarita Álvarez Valladares, hija del propietario de la pieza y donante.

Sábado, 12 de septiembre de 2020 • 18:30 h.
Lugar: Museo Etnográfico Provincial, Mansilla de las Mulas

Actividad gratuita

MALETÍN DE EBANISTA

PIEZA DEL MES: SEPTIEMBRE 2020

JONATHAN NOTARIO
Pintura
Hasta octubre. Lugar: Centro Leonés de 
Arte, Independencia, 18. Horario: de martes de 
viernes de 18 a 21 h., sábados de 11 a 14h. y 
de 18 a 21 h., domingos y festivos de 11 a 14 h.



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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€1
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semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA
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PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

LLAME AL TEL. 807 517 310* O  PERSONALMENTE EN:
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., 
en horario de 10:00 a 14:00 h.  y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.
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Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*
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Burgos: 807 505 132*
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PARTICULARES24

€1
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6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

*Coste máximo 
de la llamada 1,21 €/min. 

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

CATEDRAL-EL EJIDO Ven-
do apartamento de 1 hab. 
Con ascensor. Servicios 
centrales de calefacción 
y agua caliente. 65.000€. 
645358160
INTERESANTE!! VENDO 
PISO para vivir o como in-
versión para alquilar. En 
Laureano Diez Canseco. 
Ascensor, rampas para si-
lla ruedas. 3hab., baño, co-
cina americana amueblada 
y equipada, salón. Calef.in-
dividual. Recién reformado. 
Poca comunidad. 59.000€. 
664483388, 646566628
ONZONILLA. VENDO CHA-
LET PAREADO 150m2. Ur-
banización ruta la plata. 2 
plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipa-
da, cochera, jardín 250m2, 
barbacoa, puerta blinda-
da. Piscina, hórreo, zo-
nas comunes. Seminue-
vo. 675485389
POLA DE GORDÓN Vendo 
casa. Centro pueblo. Para 
entrar. Cocina amuebla-
da, patio grande con sol, 
porche de madera y pie-
dra. 2plantas: 5 hab., 2 ba-
ños. Y LOCAL acondiciona-
do para BAR. Económico. 
987250768
SE VENDE CASA UNIFAMI-
LIAR. Con local. En Puen-
te Castro (C/Villarreal 
9). Esquina a 2 calles. 
987215005, 608730064
SE VENDE CASA En Vi-
llaquilambre. Planta baja. 
Con patio grande y al lado 
del parque. Muy soleada.  
619102931
SE VENDE PISO C/Santo 
Tirso 12. A 300 m. de la 
Plaza Mayor. 3 hab., sa-
lón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Ascensor y parti-
cipación en locales. Calef. 
indiv. gas ciudad. Precio 
a convenir. Rebajado. 
679480315
SE VENDE PISO C/Yu-
so 10. Para reformar por 
dentro. 3 hab., salón, baño, 
aseo, cocina. Con trastero. 
654229707

SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 2 hab., salón, coci-
na y baño. Con plaza de gara-
je. 987252497, 622771428
SE VENDE PISO Zona de la 
vega de Armunia. 52.000€ 
negociables. Reformado y 
amueblado (muebles nue-
vos). 3 hab., salón, cocina 
y baño. 692869202
VENDO APARTAMENTO 
AMUEBLADO 70m2. Padre 
Isla. Todo exterior. Salón, 1 
hab., baño, cocina, terraza, 2 
armarios empotrados, tras-
tero amplio, garaje. Poca 
comunidad. Calef. indivi-
dual, ascensor. 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 RE-
FORMAR. En Riosequino. 
Pequeña. 636290435
VENDO PISO Avda. Doctor 
Fleming (esquina Plaza del 
huevo). Edificio totalmente 
reformado. Ascensor. 4 hab, 
salón. 2 baños. Trastero. To-
do exterior. Muebles y alfom-
bras. 987235315, 628356706
VILLACEDRÉ Vendo casa. 
665903821

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILER APARTAMENTOS 
HOTELEROS. Salón, cocina, 
dormitorio. Semanas, meses. 
Precio a convenir. 630010104, 
679186706, 609207054

ALQUILO APARTAMEN-
TOS. Económicos. Amue-
blados. Todos los servicios. 
Quincenas, meses, año. 
609207054, 649954275

ALQUILO CASA PLANTA BA-
JA. Con patio. Zona Parque 
Quevedo. Ideal para 2 perso-
nas. Nóminas estables. No 
se admiten animales. Calef. 
individual de pelets. Con pa-
tio andaluz. 677815667
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Padre Isla (cerca la Jun-
ta). Servicios centrales. 
Para chicos/as. 4 hab, 2 
baños completos, cocina 
equipada, salón, 2 terra-
zas. 650€ (comunidad in-
cluida), mas luz, agua y ca-
lefacción. 696780872

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Zona hospitales. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terra-
za. Calefacción central con 
contador. Cochera y traste-
ro. 987254474, 696864498
ALQUILO PISO Sin mue-
bles. Zona Mariano Andrés. 
2 habitaciones. 680175953
ALQUILO PISO Totalmen-
te amueblado. Polígono X. 
107m2 útiles. 3 hab., sa-
lón amplio y luminoso, co-
cina con despensa, 2 ba-
ños completos y cochera. 
654229707
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
C/ZAPATERIAS 14-3º. Al-
quilo piso grande. 5 hab., 
salón, cocina, baño. Ca-
lef. individual gas ciudad. 
987210270, 622242415
EL BELLIDO (ZONA Alquilo 
piso amueblado de 2 hab. 
Gas natural. Garaje y tras-
tero. 400€ comunidad in-
cluida. 663992013
ESTUDIANTES. ALQUILO 
PISO AMUEBLADO. Al lado 
Universidad. 2 hab., ascen-
sor. De lujo. 400€ comuni-
dad incluida. 630525317
GALICIA. A 12KM FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento 
y casa primera línea pla-
ya. 2hab, salón-cocina, ba-
ño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. 
Garaje. 30 metros cami-
nando a playa. Semanas, 
quincenas, meses. Muy 
buen precio. 652673764, 
652673763, 981745010
VILLAOBISPO. C/BUERO
VALLEJO 2. Alquilo piso sin 
amueblar, 3 hab., salón, co-
cina amueblada, 2 baños, 
terraza. Plaza de garaje y 
trastero. 3º con ascensor. 
660404021, 636216071

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDE NAVE 1.000m2. 
Alto del Portillo. Al lado 
de Brico Depot. Acondi-
cionada, con luz y agua. 
679480315
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para Bar ó 
cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL 90M2
Acondicionado. Bien si-
tuado. Avda. de la liber-
tad, 107. En Navatejera 
(al lado del Bar de Villa-
rromana). 987233588, 
689193660
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de re-
uniones para 10 personas, 
calef, comunidad). Acceso 
24 horas. Disponibilidad in-
mediata. 678487158

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

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. También TRASTERO 
en en Avda. Quevedo, 30m2, 
planta baja, 20€. 691846994

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN A 
CHICO. En piso comparti-
do. 987255747, 626253062
ALQUILO HABITACIÓN EL 
EJIDO (León). C/Batalla de 
Clavijo 42-7º A. Para CHI-
CA. Servicios centrales. 
Todos los gastos inclui-
dos, 120 euros. 647491195
ALQUILO HABITACIÓN En 
piso compartido. Céntrico. 
Zona San Francisco-El Cor-
te Inglés. 647777484
GIJÓN. ALQUILO HABITA-
CIONES al lado de la playa. 
Confortables. 1 con baño 
incluido. 646057844

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

1.6
OTROS

OFERTA
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. Parti-
cular vende solar urbano 
(200m2) en pueblo al Nor-
te de León. Soleado, todos 
los servicios. Dispensario 
médico al lado. Existe casa 
para posible almacén. Bue-
nos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. 
Pueblo al norte de León. 
Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas 
deporte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos acce-
sos. 689033135
CTRA. ZAMORA KM 12. 
Viloria de la Jurisdicción. 
Vendo finca con casa para 
entrar a vivir. Aproximada-
mente 3.000m2. Totalmen-
te equipados tanto la finca 
como la casa. 987210270, 
622242415, (Manolita), 
667683001

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

SAN MIGUEL DEL CA-
MINO. Se vende solar de 
635m2. Con todos los 
servicios. 30.000 euros. 
615951017
SE VENDE PAJAR A 20 km. 
de León. con patio y pozo. 
500m2 aproximadamen-
te. 987319233, 655335478
VENDO FINCA 2.000M2
chalet de 90m2, piscina, 
cochera para 2 coches, 
pozo artesano, agua y al-
cantarillado del pueblo. 
Urbanización las Horcas, 
en Villasinta, a 8km. de 
León por carretera. per-
fecta ubicación. riego por 
aspersión. 987220629, 
653057148

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comref. 1651Casa con patio en la zona de Riaño

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 

JULIO DEL CAMPO 
Se alquila local comercial de 180 
metros. Diáfano. 1 aseo. Fachada 
de 4 metros y altura de 3. Ref. 1611

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

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

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

VILLAQUILAMBRE 
Se vende piso de 84 metros útiles, 
dividido en 3 dormitorios, un salón de 
18 metros, baño, cocina amueblada y 
terraza. Tiene 1 armario empotrado. 
Con ascensor, garaje y trastero. Gastos 
de comunidad bajos. Ref. 1604

BARRIO DE SAN 
ESTEBAN 

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

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

ZONA DEL ARCO DE LA 
CÁRCEL 

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

LAS LOMAS
 Se alquila nave industrial con una 
superficie construida de 1.030 me-
tros y solas de 6.000 metros. Puerta 
corredera de acceso para vehículos 
pesados. Muro perimetral 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

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

SUERO DE QUIÑONES 
Se vende dúplex de 165 metros útiles. 
4 dormitorios (1 de ellos en el piso 
de abajo), 2 baños, 1 aseo. Salón de 
30 metros. Cocina amueblada con 
electrodomésticos y terraza cubierta. 
Calefacción central con contador 
individual. Ref. 1610

INDEPENDENCIA
Se alquila local comercial de 350 metros 
divididos en 2 plantas: planta 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 me-
tros, 1 baño con bañera hidromasaje, 
2 armarios empotrados, cocina amue-
blada 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 electrodomésticos 
y despensa. Tiene garaje y zona de 
trastero. Jardín. Ref. 1585

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

http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/
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VENDO FINCA 900M2 To-
dos los servicios. Piscina 
climatizada, placas sola-
res. A 5 km. de León. Bien 
situada. con árboles fruta-
les. 617611151

2
TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRÍA 
GERONTOLOGÍA. Cuida 
mayores y enfermos a do-
micilio y hospitales. Ho-
ra a convenir. Acompaña-
miento y fines de semana. 
Con mucha experiencia. 
699426360
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en empre-
sas de limpieza, ayudante 
de cocina, acompañamien-
to de personas mayores y 
tareas del hogar. Disponi-
bilidad 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 
como camarera. Con expe-
riencia en tapas. Tambien 
para limpiezas. POR HO-
RAS. 633253413
CHICA RESPONSABLE 
Busca trabajo: se ofrece 
para realizar tareas domés-
ticas y cuidado de perso-
nas mayores. Interna ó ex-
terna. Total disponibilidad 
horaria. Chica ordenada, 
limpia, puntual. 651493986
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para planchar, coci-
nar, tareas del hogar, cuidado 
de personas mayores y en-
fermos en domicilios y hospi-
tales. Por horas. 631478313
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, ex-
terna. Con buenas reco-
mendaciones. 634276821, 
632950521
CHICA SE OFRECE para 
empleada de hogar, limpie-
zas, cuidado de personas 
mayores. Interna, exter-
na, por horas. Disponibili-
dad de horario. 632293635
CHICA SE OFRECE para 
limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores. Externa, 
por horas. 604080507

CHICA SE OFRECE para 
tareas del hogar (cocinar, 
planchar, etc.), limpiezas 
generales, cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
Disponibilidad horaria, in-
cluido noches y fines de 
semana. 643784543
CHICO SE OFRECE para 
realizar limpiezas portales, 
ayudante albañil, acompa-
ñamiento personas mayo-
res, trabajos del campo. 
642630254
JOVEN SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores, enfermos. También 
para labores de limpieza.  
631701941
MUJER ESPAÑOLA BUS-
CA TRABAJO. Jornada 
completa ó media. Carnet 
de conducir. Con vehículo 
propio. Disponibilidad ho-
raria. 676776158
MUJER ESPAÑOLA Se 
ofrece para cuidado de 
personas mayores en do-
micilios y hospitales, lim-
pieza de locales, oficinas, 
etc.. 630633819
SE OFRECE CHICA para 
cuidado de personas ma-
yores y niños y limpiezas. 
603014251
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO por horas. para cui-
dado de enfermos, per-
sonas mayores y niños. 
631012543
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cui-
dado y acompañamien-
to de personas mayores 
en domicilios y hospita-
les. También tareas del 
hogar. Seria y responsa-
ble. Disponibilidad hora-
ria. 612216672
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para el cui-
dado de personas mayo-
res. Disponibilidad horaria. 
675568200
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales (incluso noches) y 
tareas del hogar. También 
ayudante de cocina, limpie-
zas, por horas y fines de se-
mana. 632553840

SEÑORA SE OFRECE para ta-
reas del hogar y para el cuida-
do de personas mayores (con 
Diploma Atención Socio sani-
taria) y niños. Jornada com-
pleta, día y noche. 602304623

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

VENDO DORMITORIO COM- 
PLETO 2 camas (0.90x2m). 
Mesilla y cómoda con es-
pejo, largueros de madera 
y somieres de láminas. Sin 
usar. 620960922

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
CINTA DE CORRER Se ven-
de cinta de correr profesio-
nal. 605514654

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES 
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y encina ven-
do. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
MANZANAS DE ÁRBOL a 
consumidor. Reserva antici-
pada. Santa María del Conda-
do. Preguntar por Herminio Ca-
rral. 987230966, 630161626

7
INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO TELÉFONO Marca 
HTC. 605514654

9
VARIOS

OFERTA
VENDO MAQUINA DE CO-
SER. Marca Refrey trans-
forma. Automática con pe-
dal. 50€. 608308678

VENDO CHAQUETON NU-
TRIA talla 44, precio a con-
venir, seminuevo. Tambien  
MAQUINA DE TEJER mar-
ca Passat. 626101652, 
987258131
VENDO VINO PRIE-
TO PICUDO. De cose-
cha propia. Embotella-
do o a granel. También 
se vende UVA de prieto 
picudo para hacer vino. 
616482993, 626757758

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos milita-
res. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. 
620123205

10
MOTOR

DEMANDA

SE COMPRAN COCHES 
Pago hasta 600€. Del año 
2001 en adelante. Docu-
mentados. 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 Bus-
ca mujer dulce y cariño-
sa. Para bonita relación. 
618480132
SEÑOR PENSIONISTA De-
sea conocer mujer de 60 
años en adelante. Para una 
relación de amistad o con-
vivencia si lo vemos los 2 
conveniente. Que esté li-
bre de cargas. Que no sea 
fumadora, ni otros vicios. 
631507837

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

CARPINTERO DE MADERA 
hace todo tipo de trabajos de 
carpintería: muebles, arma-
rios, empotrados, puertas...... 
634491773

SE REALIZAN TRABAJOS DE 
PINTURA. Seriedad, limpieza y 
puntualidad. 667820929

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO 
en Universidad privada, con amplia experiencia 
docente. Da CLASES individuales a domicilio. 
Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Uni-
versidad. Mas de 1 titulación. Experta en muchas 
materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS 
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

PROFESOR NATIVO. Da clases de repaso de In-
glés. A todos los niveles. 667820929
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ADL Bionatur Solutions, la empresa farma-
céutica heredera de Antibióticos, nombró a 
Jaime Feced Rubio nuevo presidente del con-
sejo de administración, y pasará a ostentar 
los cargos de presidente y consejero delega-
do. Jaime Feced era hasta ahora el principal 
ejecutivo de la fi rma. El ya ex presidente Ra-
món González de Betolaza continuará co-
mo miembro del consejo de administración. 
El movimiento implica un cambio acciona-
rial en la compañía leonesa, que a partir de 
ahora pasa a estar controlada en un 51% del 
capital social por el fondo Kartesia, mientras 
Black Toro Capital pasa a un segundo plano.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Jaime Feced Rubio
Nuevo presidente de ADL

SIN PELOS EN LA LENGUA

Nacho 
Álvarez

Secretario de Estado de 
Derechos Sociales por  

Unidas Podemos

Elvira
Rodríguez

Isabel
 Celáa

 Bankia era el embrión de una 
banca pública eficiente y su 

fusión con Caixa Bank es preocupante. La 
oligopolización no es una buena noticia 
para la competencia del mercado ni para 
la estabilidad del sector, amenazada por 
entidades financieras demasiado grandes 
para quebrar. Además, no es un buen 
momento para posibles despidos”

Frente a las ensoñaciones 
marxistas de una parte del 

Gobierno de España en relación a la 
banca pública, en el PP creemos que 
operaciones como la fusión de Caixa 
Bank y Bankia son positivas”

El espacio más seguro para 
nuestros niños y jóvenes será la 

escuela porque se está trabajando con 
esmero en el control higiénico sanitario”

Es también el portavoz de la Ejecutiva Federal 
que preside Pedro Sánchez, pero no ejerce. Se-
guro que no se fían de sus brabuconadas y sa-
lidas de tono. La última ‘guerra’ del alcalde so-
cialista ha tenido como ‘rival’ a Francisco Igea, 
vicepresidente de la Junta y militante de Ciuda-
danos a quien ha dedicado ‘perlas’ como éstas: 
“Siempre he creído que era un ser despreciable. 
Sin ética y sin escrúpulos. Lo peor que le ha pasa-
do a Castilla y León en mucho tiempo. La gente 
de la cultura no es responsable de ninguna de 
esas 4.000 muertes de la pandemia. Vosotros sí. 
Si tuvieses vergüenza, te ibas a casa después de 
lo que has dicho”.  Sin comentarios...

Óscar Puente
Alcalde de Valladolid

BAJA

Diputada del PP en 
el Congreso de los 

Diputados

Ministra de Educación  
del Gobierno de 

España

... de nuevo

BMW 420dA GRAN COUPE F36 PACK M
............................................................ 4.000 Km

MINI COOPER AUT. F56 136 cv
.......................................................... 34.000 Km

MINI ONE D COUNTRYMAN R60
.......................................................... 66.000 Km

BMW 520dA G30
.......................................................... 45.000 Km

BMW 730dA G11
..........................................................  9.000 Km

MAXIMINO
CAÑÓN

OMO si volvieran aquellos años en 
los que con verdadero pánico o des-
gana esperabas la reincorporación 
al temido colegio o escuela. El co-
mienzo del nuevo curso escolar nos 
pone en ese lugar aunque, en este 

caso viendo los toros desde la barrera.Este co-
mienzo de curso viene acompañado por algo 
que en los muchos años transcurridos nunca lo 
habíamos  padecido como es la tristemente cé-
lebre enfermedad del Covid 19 . En la mente de 
muchos de los padres y madres de los estudian-
tes sobrevuela una incertidumbre sobre como 
se van a desarrollar las clases, exigiendo  las debi-
das precauciones sanitarias para que nada pase.

A riesgo de repetirme sobre algo que hace 
bastante tiempo refl ejé en este medio, si bien 
en otro contexto y que, hoy por expresar lo 
que la mayoría de los niños sienten al empezar 
el nuevo curso, viene como anillo al dedo. Me 
explico: se encontraban unos vecinos del pue-
blo efectuando la “matanza del cerdo”anual.Al 
mismo tiempo pasaban  cerca dos niños en di-
rección a la escuela en su primer día del nue-
vo curso, cuando estos escucharon los gruñi-
dos que el desgraciado cerdo emitía al notar 
el cuchillo en sus entrañas, lo cual provocó el 
siguiente comentario entre los dos  estudian-
tes: “Anda, y se queja éste, si tuviera que ir a la 
escuela como nosotros...”.

Si esto fue así o no no tengo ninguna certe-
za, pero así lo escuché y así lo escribo. Mi en-
trañable recuerdo, con mayúsculas,  a todos los 
que nos dejaron y en particular a los abuelos 
que víctimas del virus asesino no podrán ir a 
esperar a sus nietos a la salida de los colegios.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Veo que continúas 
con tu habitual añoranza del pue-
blo y de tus años de colegial. Cosa 
que entiendo porque yo también 
creo que la escuela rural es la es-
cuela de verdad y, la que como ya 

sabemos, sube la media y el nivel de los esco-
lares de la comunidad.

Yo no les voy a engañar; mi etapa escolar 
no merece ninguna mención especial y ape-
nas hay nada de interés en aquellos años que, 
a mí personalmente, no me gustaron.

El pasado miércoles para muchos estará mar-
cado en el calendario como el día más impor-
tante del año. Por fi n la ciudad vuelve a ser la 
que era. La vuelta al cole supone que los habi-
tuales atascos sean ahora benditos minutos de 
los que disfrutar, que las colas a la puerta de las 
zapaterías sean momentos de alegría, y que ver 
a escolares con su uniforme por las calles te sa-
que esa sonrisa similar a la que muchos utilizan 
cuando ven un perrillo moviendo el rabo alre-
dedor de un árbol. Ya saben a lo que me refi ero.

Que los colegios puedan abrir sus puertas, 
no sólo es un gran paso, es algo necesario. Ahora 
bien, de nada sirve que en los colegios  prote-
jan la llamada burbuja de grupo si luego en ca-
sa la liamos haciendo fi estas “interburbujales”.

Maxi, me imagino que este año como no 
has ido a Villagarcía de Arosa y en La Venatoria 
aún no se puede sacar el taco habrás amarra-
do la extra y, como buen abuelo que eres, no 
tengo ninguna duda de que habrás empujado 
con el uniforme o al menos con algún comple-
mento porque, que yo sepa, las pensiones aún 
no están en ERTE.

QC

CAÑÓN contra CAÑÓN

EL CORONAVIRUS Y LA ‘VUELTA AL COLE’


