VEN A PROBAR EL

NUEVO PUNTO PARA

ROPA DE MASCOTAS
LÍDER NACIONAL EN PRENSA SEMANAL GRATUITA

LEÓN

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

LAVADORA Y SECADORA

AÑO 17 • NÚMERO 736 • del 16 al 22 de octubre de 2020

COVID-19 I Pasó el ecuador de la segunda semana de aislamiento

Cupones no acumulables.
Válido hasta 15 noviembre 2020

TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS

807 517 310

N

E CUPÓ
RECORTA EST

-5%
OMPRA!!

TU C
¡¡EN TODA

Alcalde Miguel
Castaño, 38.
Tel.: 987 87 14 40

CANJEA TUS BONOS
EN SOFASS® LEÓN

O
DESCUENT

Visítanos y te infromamos
(Solicitud de bonos en Cámara de Comercio)

Las terrazas de la capital leonesa -en la foto, la céntrica Plaza de San Marcelo- mantienen un buen nivel de ocupación estos días.

El confinamiento perimetral
‘amenaza’... a todo el mes
En principio, el ‘confinamiento’ de León y San Andrés concluirá a las 24.00 horas del martes
20 de octubre, pero no es descartable que la Junta decida una prórroga de otras dos semanas
hasta pasar la gran movilidad del ‘puente’ de Los Santos, dado que no se ha conseguido revertir
la curva de contagiados por coronavirus en el primer y el tercer municipio de la provincia El
alcalde de León acusa a la Junta de “inacción ante los dramáticos números de la Covid” Pág. 5

•

Lancia, 1 - León • www.sofassleon. com

Síguenos

Otoño Cultural

VILLAREJO
DE ÓRBIGO

HOJAS
•Presentación del libro

LITERARIAS

OPUS LUCIFERINA

TALLERCONCIERTO
MÚSICA DE
BENEDETTI

Lugar: Sala Cultural
Fundos de Veguellina

de Delfín Nava Castillo.
Lugar: Sala Cultural Fundos de Veguellina de Órbigo. de Órbigo
Sábado 17
Viernes 16 de octubre

2|OPINIÓN
JOSE RAMÓN BAJO

DE UN PLUMAZO

METER MANO A TODO
LO QUE SE ‘MENEE’

COVID-19 Y DEPORTE Tras casi siete meses de parón en la
competición deportiva, club, jugadores y aﬁcionados de ULE RBH
Global-Basket León esperaban con impaciencia el arranque de la
temporada 2020-21. Sin embargo, la situación sanitaria actual ha
llevado a que tanto el club ferrolano C.B. Costa Ártabra, que actúa

DIRECTOR

E

S bastante desolador contemplar el panoramo político actual.
Sobre todo en la élite política, esa
que debería ser un ejemplo de trabajo y moralidad y que hace todo lo
contrario.Y, lo peor, sus métodos se
van extendiendo a instancias inferiores como si de la lepra se tratara.
Estamos sufriendo una pandemia
a nivel mundial provocada por un virus desconocido al que casi no se sabe como tratar y para el que todavía
no hay vacuna con el que combatirlo.
En España esuvimos más de dos meses confinados en‘Estado deAlarma’.
Una experiencia tan dura que no habíamos imaginado ni en los peores
sueños. La pandemia dejó en ‘paños
menores’a esa sanidad pública de la
que se presumía que era la mejor del
mundo y que se ha demostrado de
tercera división.Y no por los profesionales,que se han multiplicado en busca de una atención que salvara el mayor número de vidas posibles;sino de
unos dirigentes políticos que no han
estado a la altura ni en la inversión en
sanidad ni en la previsión de la pandemia (hasta once alertas anitarias pasaron inadvertidas antes del ya famoso
‘decretazo’ del 14 de marzo) ni en la
gestión de la Covid-19. .. Ni había reservas de mascarillas,ni de respiradores, ni de material sanitario... De ahí
tanto personal sanitario contagiado.
Pues si la crisis sanitaria fue tan inesperada como brutal, la económica
es todavía peor.Y lo más grave es que
ni en una ni en la otra se vislumbra
optimismo a corto y medio plazo.La
solución a la crisis sanitaria depende
fundamentalmente de la aparición de
una vacuna sugura.Parece que llegará
pronto (antes de seis meses según los
más optimistas),pero mientras tanto
hay que apostar decididamente por
ampliar las UCIs,mejorar las reservas
de material sanitario y normalizar la
asistencia sanitaria que sólo se conseguirá con más médicos/as y enfermeras/os).No es de recibo que no se renovara el contrato a los trabajadores
que se implicaron en tratar la pandemia cuando quizá realizaron la mejor
‘oposición’de su vida y ¡¡a la calle!!
La crisis económica es espectacular y España está en lo más bajo
de todos los indicadores de paro y
caída del PIB. Eso sí, España lidera
las estadísticas negativas de contagiados, muertos y demás...
Y con este panorama tan desolador,¿qué hacen los políticos? Pues los
que están en el poder‘meter la mano’
en todo para lograr beneficios electorales, judiciales, ideológicos,... para
perpetuarse en el poder y seguir mangoneando aunque haya que pactar
con el ‘diablo’.Y los otros, buscar atajos para llegar a la poltrona.Todo ello
entre insultos dando una imagen deplorable.Y eso que‘venden’ igualdad,
libertad,democracia y prosperidad...
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como local, como el conjunto leonés aplacen de mutuo acuerdo la
disputa del encuentro inaugural de la competición de este ﬁn de
semana al próximo 31 de octubre a las 18:00 h., día que no había
prevista competición. También el Cangas-Abanca Ademar del sábado 17-O se ha aplazado por Covid en el conjunto gallego...

LA TIRA DE HORMIGOS
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N trece y martes ni te cases ni te
embarques y si te tratara del trece de octubre sería conveniente que
además te “autoconfinases”.
Esta es la semana que en nuestra
ciudad se cierra prácticamente la ya
de por si restringida actividad veraniega y lo hizo con un estreno,el que protagonizó Olivia Molina el jueves 15-O
en el Auditorio; no el cierre perimetral decretado por la autoridad en los
municipios de León y de San Andrés
a causa de la incómoda pandemia es
el que marcará nuestra vida cotidiana
hasta casi fin de mes.Villaquilambre
es un mundo aparte dentro del área
metropolitana de León.
Si al efecto económico que causa en el bolsillo de los vecinos el inicio de curso y el desastre que el final
de los veraneos causa en las tarjetas
de crédito de los leoneses, el resultado podría ser y es devastador para el comercio de la ciudad. La actividad económica y comercial de
nuestra ciudad está entrando en un
letargo que sin duda este año estará próximo a la bancarrota empresarial y la Junta de Castilla y León sin
tomar ni una medida para paliar este desastre. Únicamente apuntar el
tanto de largar el mochuelo de las
responsabilidades a la población y

SEMANA LARGA DE
MARTES Y TRECE
JAIME TORCIDA
exigir un mayor control de la Policía
Local.Ni una sola actividad de carácter educativo o propagandístico por
parte de la Consejería de Sanidad ni
del Gobierno de la Comunidad autónoma hasta la fecha, simplemente
nuestro gobierno regional se ha limitado a ahuecar el ala y a hacer aparecer como responsables del rebrote
de la epidemia a los ciudadanos y al
colectivo empresarial de la hostelería.Mientras tanto las escasísimas medidas tomadas por el Gobierno de la
Comunidad en cuanto a ‘la vuelta al
cole’ se han demostrado ineficaces,
los datos referentes a la evolución de
la pandemia en los colectivos de riesgo siguen brillando por su ausencia y
la mayoría socialista obtenida en los
pasados comicios autonómicos sigue
sin intentar poner al menos un coto,
siempre pequeño,a tanto despropósito administrativo en nuestra región.
No está funcionando la Administración autonómica en su papel de
organismo regulador de la vida de
los ciudadanos, simplemente trata
de parchear como puede y con es-

casa voluntad el devenir diario. El
ambiente callejero y ciudadano se
está volviendo muchísimo más irrespirable que en el primer brote de
pandemia,y tanto los vecinos como
los escasos comerciantes que aun
siguen a pie de calle no saben qué
hacer más que atusarse la mascarilla,que felizmente ya forma parte de
los registros de la moda en el vestir.
Es evidente que laAdministración
autonómica está noqueada,tan cierto es esto como la ausencia de recomendaciones a la población para
encarar un invierno que en nuestra
comunidad no acostumbra a ser benigno.Aún se desconoce el calendario de vacunaciones de gripe ni
que población se considera de riesgo.
Decididamente este es un martes y trece que durará semanas, que
si felizmente son las dos que nuestro Ayuntamiento ha determinado y a pesar de ser cortas, ya llevamos casi el periodo cumplido, se
nos harán muy largas, pero que se
anuncian prolongadas, tan prolongadas como el periodo de inactividad habido entre marzo y junio. Se
complica el tiempo de pandemia y
la autoridad regional sigue sin dar
palo al agua y castigando a los vecinos a la enfermedad o a la multa.

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

CONFI

DENCIAL
‘PELEA’ POR LAS TASAS DE GERSUL
La Federación Leonesa de Empresarios
(FELE) ha vuelto a su batalla contra las
tasas de Gersul, a su juicio a todas luces desorbitadas.Pero la Diputación de
León, organismo que lidera Gersul, ha
contestado a la patronal argumentando
que el incremento de la tasa se justiﬁca en la evolución comprendida entre la
aprobación de la ordenanza vigente, diciembre de 2007, y diciembre de 2019.
En ese periodo, nunca se había actualizado y el IPC subió un 16%, que es la
subida de la tasa prevista en el Plan Económico Financiero en el que se abordará también la deuda de ejercicios anteriores de 23 millones de euros. Además,
la dirección de Gersul añade que en este momento se está estudiando la posibilidad de aplazar la subida al año 2022
dada la mala situación económica que
se vive por el coronavirus. También respecto a la petición de la Fele de bajar las
cuotas, la dirección de Gersul dice que
le gustaría no sólo bajar la tasa, sino eliminarla, pero, desgraciadamente, la ley
obliga tener unos ingresos suﬁcientes
para sufragar el coste, y por supuesto,
para pagar las deudas, en este caso muy
elevadas y que NO se han generado en
este mandato. Queda claro, por tanto,
que no existen irregularidades en la actual gestión, sino una deuda superior a
los 30 millones de euros y muchos problemas heredados que se van solucionando. Los servicios hay que pagarlos,
también las deudas... A ver si lo entienden los sesudos dirigentes, que no empresarios, de la patronal leonesa.
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
conﬁdencial@genteenleon.com

CARTAS DE
LOS LECTORES
Protección de datos

HACER POLÍTICA DE VERDAD
La buena gobernanza de un país no
depende exclusivamente del gobierno
de turno, sino también de los partidos
en la oposición. Estar en la oposición
no signiﬁca que haya que oponerse
por norma a cualquier intento de un
gobierno en minoría para aprobar leyes que contribuyan a la mejora y al
progreso del conjunto de la sociedad
o a una parte de la misma que lo requiera por circunstancias especiﬁcas.
Hacer política de verdad no es buscar la bronca y la crispación continuas
para obtener réditos electorales, sino
procurar el consenso que tenga como ﬁn el bien común. El mundo no
está pintado de blanco o negro, sino de matices. Y matices y combinación de colores es los que nos falta
en este país para pintar el progreso
y desarrollo de esta España maltratada por nuestras miserias políticas,
intelectuales y morales
PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DELVALLE.
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MIS APUNTES

CONSUMO I Se inyectan 2 millones de euros en el comercio y la hostelería y se beneficia el consumidor

Ayuntamiento y Cámara amplían su plan de
bonos de compras con el 25% de descuento

Ya se pueden obtener hasta 240 euros en bonos por cada DNI y bonos de 40 euros, que se añaden a los
de 10 euros puestos en circulación inicialmente en un programa que se amplía hasta el 26 de diciembre
J. R. B.

El Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio de León han
ampliado el programa de bonos
al consumo para realizar compras
en el pequeño comercio y la hostelería de la ciudad con un descuento del 25%. Desde el martes
13 de octubre ya es posible adquirir un máximo de 240 € en bonos
por cada DNI para realizar compras frente a los 120 € por persona que se habían fijado inicialmente el límite por persona.
Así, si una persona adquiere estos 24 bonos pagará 180 € y podrá gastar en el pequeño comercio y hostelería de Leópn un total
de 240 €, ya que 60 € los aporta el
Ayuntamiento de León.
Esta campaña, financiada con
medio millón de euros por el Ayuntamiento de León y que pretende
poner en circulación dos millones
de euros, ha ampliado también el
plazo de utilización de los bonos
hasta el 26 de diciembre, para que
así los bonos puedan utilizarse en
la campaña de Navidad.
Otra de las novedades de esta
iniciativa es que también se pueden
adquirir bonos de 40 €, que se han
añadido a los 10 € que se pusieron
en marcha en un primer momento.Se trata de una nueva modalidad
destinada a facilitar los trámites en
las compras o consumiciones de
más cuantía y hacer que el proceso de transacción sea más ágil.
Desde el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de León explican que estos cambios pretenden
que tanto usuarios como comerciantes y hosteleros puedan beneficiarse de la campaña de Navidad
y también paliar la situación que
atraviesan tanto el comercio y la
hostelería de la ciudad y que puede verse aún más agravada con las
restricciones impuestas recientemente para contener los contagios por coronavirus en la ciudad.
EN CIRCULACIÓN 642.450
EUROS EN BONOS
Hasta este momento se han vendido 64.245 bonos de 10 €,
lo que supone que se han puesto
en circulación 642.450 € para realizar compras en establecimientos,comerciales, bares y restaurantes de la
ciudad.El objetivo es agotar la partida
cercana a los dos millones de euros.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Cámara, Javier Vega, el día de la presentación de los ‘bonos del 25%’.

BONOS
● Ya se pueden obtener
hasta 240 euros en bonos
por cada DNI y bonos de
40 euros, que se añaden a
los de 10 euros puestos en
circulación inicialmente
● Se amplía también el plazo
de utilización, hasta el 26
de diciembre, que posibilita
su uso en la campaña de
Navidad

CÓMO CONSEGUIR LOS BONOS
El procedimiento de compra sigue siendo el mismo. Los bonos están vinculados a
un DNI y un código QR que acreditará el título de compra y su comprador. Cada
bono tendrá su equivalente en un código alfanumérico que se enviará al teléfono
del comprador para garantizar su uso. Además, cada DNI podrá adquirir un total
de 24 bonos, por valor de 240 euros.
Los bonos se pueden comprar y descargar en la página web https://bonosconsumo.camaraleon.com/ especialmente creada para esta campaña. Será válido
tanto el bono en móvil como el impreso en papel. Además podrán adquirirse
bonos en la Cámara de Comercio e Industria de León o en las oficinas centrales de
las entidades financiaras colaboradoras de la campaña: Abanca, Banco Sabadell,
Ibercaja y Unicaja.
Los bonos podrán canjearse hasta el 26 de diciembre de 2020 en los establecimientos adheridos y una persona podrá canjear más de un bono en cada compra.

● Por cada 10 euros para
gastar en el pequeño
comercio y la hostelería de
León el usuario paga 7,5
euros y el resto, 2,5 euros,
lo aporta el Ayuntamiento
de León, lo que supone un
25% de descuento
● Hasta este momento se
han adquirido 64.245
bonos de 10 euros y se
han puesto en circulación
642.450 euros
● Los bonos se pueden
comprar de forma online
a través de la página web
https://bonos-consumo.
camaraleon.com/

ANA ISABEL FERRERAS

EFECTOS
COLATERALES

T

RISTES están los patios de los
colegios este otoño. Filas de
niños y adolescentes, que evitan
agolparse a la entrada o salida del
centro, demostrando en la mayoría de los casos, un civismo poco frecuente. Más difícil resulta
esquivar el acercamiento que las
hormonas, a esa edad, tienden de
forma natural a fusionarse.
Las aulas reciben a los estudiantes respetando, si se puede,
la distancia de seguridad, garantizando una ventilación extrema, que les obliga a llevar mantas de abrigo para soportar mejor
el gélido ambiente tan poco acogedor. Enfundados en mascarillas reciben la formación, con oído avizor, captando como mejor
puedan los conocimientos que el
profesor desgarra a través de tan
incómodo bozal.
Personas aguardando pacientemente en las filas de las farmacias,
panaderías y demás, respetando el
aforo indicado en la entrada de los
pequeños establecimientos. Nada
que ver con los supermercados,
en los que el extremo control de
hace meses, ha dejado de existir.
Centros de Salud extrañamente solitarios en su interior, con las
puertas de entrada sorprendentemente repletas a su alrededor, rodeados de pacientes y necesitados
usuarios esperando, a la fresca, el
turno para poder acceder al calor
de la consulta médica. Esa que se
está quedando helada, no sólo por
la bajada de temperatura, sino por
el distanciamiento, que dicen tan
necesario y que permítanme ustedes, empiezo a cuestionar.
Consultas en zonas rurales
desaparecidas en este combate pandémico, dejando literalmente tirados a miles de vecinos. ¡Tranquilos! dicen que están
muy bien atendidos por teléfono,…. cuando consiguen conectar. Osado sistema sanitario éste
que, de golpe y porrazo, elimina
la atención presencial desde hace medio año, sin saber a ciencia
cierta donde han estado sus titulares desde mayo hasta ahora, porque evidentemente atendiendo
en los hospitales, parece que no.
Con más del 30% de la plantilla sanitaria de baja laboral, a fecha de hoy (14 de octubre 2020),
asegúrense lo machos, ya que sin
refuerzos cuando es necesario, y
con ausencias más o menos justificadas o injustificables, al final el
que sufre las consecuencias siempre es el más necesitado. ¡Y eso
que el invierno no ha llegado!
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Permitirá su uso en cualquier época del año

UN AMIGO DE LEÓN

MAXIMINO CAÑÓN

Adjudicadas en 78.000 € las obras para NO ERA CANURIA
cubrir quince zonas de juegos infantiles E
El Ayuntamiento aprueba las obras de la cubierta de la piscina del Hispánico, de 176.569 euros

Gente

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León del 9 de octubre adjudicó las obras de construcción de 15 estructuras cubiertas en varias áreas de juegos
infantiles de la ciudad en 78.031,99
euros.Este proyecto,propuesto por
UPL, persigue mejorar la seguridad
de las zonas de juegos infantiles y,
al mismo tiempo, permitir que los
menores puedan disfrutar de ellas
en cualquier época del año. Las actuaciones previstas se van a llevar a
cabo en Puente Castro,Trobajo del
Cerecedo, El Crucero, Eras de Renueva,La Lastra,Condesa y La Chantría, entre otros parques.
“Con estos trabajos avanzamos
en la mejora de estas instalaciones
tras la dejadez en el mantenimiento
que han sufrido durante estos ocho
últimos años de Gobierno municipal del PP”,ha explicado el concejal
de Desarrollo Urbano, Luis Miguel
García Copete. Asimismo, el equi-

OPTIMIZACIÓN DE
LA CALEFACCIÓN
EN VARIOS EDIFICIOS
MUNICIPALES

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 9 de octubre.

po de gobierno han destacado también su disposición a continuar trabajando con UPL para continuar
sacando adelante proyectos comunes en beneficio de la ciudad.
La Junta de Gobierno también
aprobó la prórroga de los bonos al
consumo hasta el 26 de diciembre,

la contratación de las obras para reparar la cubierta de la piscina climatizada del Estadio Hispánico, presupuestadas en 176.569,33 euros,y la
iluminación led del Consistorio de
San Marcelo para la mejora de su
eficiencia energética,con un presupuesto de 35.000 euros.

CULTURA / ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ GANA EL PREMIO

La Junta de Gobierno también adjudicó, entre otros puntos, las obras
para la optimización de la calefacción de la residencia municipal de
mayores Virgen del Camino, con un
presupuesto 77.983,94 euros y un
plazo de ejecución de seis meses.
Además, también se han contratado las obras para la optimización
de la calefacción del Edificio CHF
con un presupuesto de licitación de
81.516,06 euros, incluido el IVA y
un plazo de ejecución de seis meses.
Asimismo, se han contratado las
obras de mejora de la eficiencia
energética de la calefacción del
Luchódromo de León con un presupuesto de licitación de 68.930,67€
incluido el 21% de IVA y un plazo de
ejecución seis meses.

CULTURA / 20 ESPECTÁCULOS DE TEATRO Y DANZA

FALLADO EL XLVI PREMIO GONZÁLEZ DE LAMA

EL AUDITORIO ESTRENA PROGRAMACIÓN

n El XLVI Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama, que organiza el Ayun-

El Auditorio Ciudad de León acogerá en el tercer trimestre del año una veintena de
espectáculos de teatro, danza y teatro infantil, programación presentada por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, quien ha destacado que “conjuga
tanto grandes éxitos del panorama nacional con funciones adecuadas para introducir
en las artes escénicas a los más pequeños”. Fernández, ha subrayado la apuesta “por
una cultura segura”. La próxima cita, el clásico ‘Divinas Palabras ‘ de Valle Inclán, el día
22 de octubre, con un reparto encabezado por MaríaAdánez, Javier Bermejo o Luis Rallo.

tamiento de León, ha recaído en Antonio Rodríguez Jiménez (Albacete, 1978) por su
obra ‘Nuestro sitio en el mundo’. La novedad de esta edición fue la recepción telemática de las obras. El certamen recibió un total de 725 trabajos presentados. El jurado -en
la foto- ha resaltado que ‘Nuestro sitio en el mundo’ se trata de un poemario de línea
clara, de expresión sencilla y fluida, así como de leve narratividad con poemas que suelen partir de experiencias comunes para poetizar preocupaciones habituales de la vida.

Farmacias de Guardia
• Del 16 al 18 de octubre de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas
NOTA: El despacho de medicamentos en el
servicio de Guardias de noche sólo se efectuará
con receta médica.

n

Viernes

n

16 de octubre

n

Sábado

17 de octubre

n

Domingo 18 de octubre

León XIII, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Juan Ferreras, 8

Avda. Reyes Leoneses, 14
Antonio Gamoneda, 3
Avda. de Roma, 4

Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Condesa de Sagasta, 32

La Rúa, 35

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

Cervantes, 3

S frecuente ver y oír, a pesar
de la que está cayendo, como
la “palestra política” continúa teniendo un protagonismo inusitado. En ella se siguen desarrollando sesiones penosas, por no decir
otra cosa, en las que se expresan
las lindezas que a cada partido le
viene en gana. No son tiempos de
reír, aunque a veces no tengamos
más remedio que hacerlo, pero el
miedo, como siempre se dijo “es
libre y gratis y cada uno puede temer el que le viene en gana”.
Nunca ningún bien o mal ha tenido tanta presencia en los medios
ni en nuestras mentes,como el que
estamos padeciendo, sin vislumbrar solución a corto plazo. Por todo ello no es extraño descubrir cada día el cúmulo de afectados que
se vienen produciendo en España,
el resto del mundo y, lo más cercano,en nuestra provincia,y todo ello
sin saber el motivo real, aunque sí
sabemos que las medidas que las
autoridades sanitarias vienen dictando tienen que obedecer a algún
conocimiento empírico que los investigadores y profesionales de la
medicina vienen experimentando.
Todos estamos expectantes por
ver si el milagro del tratamiento y
vacuna se logra lo más pronto posible y nos podamos abrazar sin máscara ni miedo a contagiar ni a que
nos contagie, como si del final de
otra guerra mundial tuviera lugar.
Pero como lo cortés no quita lo
valiente, me voy a referir a algo que
me llamo la atención. Estás frente
al ordenador, y con la radio puesta,
unas veces para escuchar noticias
y otras, las más, para acompañarme
con música clásica. Confieso que
como órgano consultivo familiar
tengo a mi esposa Mila que es con
quien contrasto alguna de las muchas dudas que mi mente alberga
al ponerme a escribir esta columna semanal. En una de éstas, y siempre referidas al Covid 19,me quedo
extrañado por la impropia conducta del conocido teniente alcalde
de nuestro Ayuntamiento,Vicente
Canuria, cuando escucho la noticia
de que “Canuria prohíbe fumar en
espacios abiertos sin distanda de seguridad”, a la vez de imponer algo
que veninos haciendo desde hace
tiempo coo es el uso de la mascarilla. Este tío se está pasando personalizando las atribuciones, digo en
voz alta,cuando mi mujer,más atenta que yo a la noticia, me dice: “que
no, que no has escuchado bien la
noticia, lo que están diciendo es
que EN CANARIAS SE PROHÍBE
FUMAR EN ESPACIOS ABIERTOS
SIN DISTANCIA DE SEGURIDAD”,
sin tener nada que ver el concejal y
amigo Vicente Canuria, que bastante tiene con lo suyo.
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EL VIRUS SE CEBA CON LEÓN I La incidencia acumulada en la capital leonesa es de 594 casos por 100.000 habitantes

Diez critica la inacción de la Junta ante
los dramáticos números de la Covid

El alcalde de León remarca la falta de medios en sanidad y educación, que son vitales en este
momento, y que no se han compensado los gastos en vigilancia y limpieza de los colegios
AIMA

Dramática y muy, muy preocupante es la situación de la pandemia en León, concretamente en
la capital leonesa, según trasladaron los responsables de la Junta de Castilla y León al alcalde de
León, José Antonio Diez en el encuentro telemático mantenido el
miércoles 14 de octubre entre el
presidente del gobierno autonómico,Alfonso Fernández Mañueco, y los alcaldes de la capitales
de la Comunidad. Una situación
dramática y muy preocupante
que viene avalada por los últimos
datos de incidencia, que en lugar
de mejorar siguen manteniendo
a León y San Andrés a las puertas
de mantener el confinamiento perimetral más allá del 20 de octubre hasta pasar incluso el puente
de Todos los Santos. En la capital
hay una incidencia acumulada en
los últimos 14 días de 594 casos
por 100.000 habitantes, superando en 94 franja de los 500. Además, la UCI del Hospital de León
está ocupada el 75%. De los 42 pacientes críticos, 20 son de Covid
(datos al cierre de esta edición).
Tras la reunión telemática con
Mañueco, el alcalde de León ha
vuelto a denunciar la inacción de
la Junta ante el curso de la pandemia y sus datos más que preocupantes. Desde el 1 de octubre, tres
días han superado con creces los
100 contagios en la capital: 183 el
1 de octubre, 153 el día 8 y 135 el

● SAN ANDRÉS CONTROLA SUS
ACCESOS. La Policía Local de San
Andrés ha controlado a un total de
915 vehículos durante los primeros
siete días confinamiento perimetral,
en accesos como la LE-623 (carretera
de Caboalles) o la LE-441 (carretera
de Montejos del Camino). También se
realizan aleatoriamente controles de
personas en cuanto se detecta alguna
posible infracción, como el no usar la
mascarilla, que ha llevado a la Policía
Local a interponer un total de 38 denuncias en el municipio, con cuantías
que ascienden a los 100 euros.

● CASTILLA Y LEÓN, EN ‘RIESGO

Las colas de vehículos para hacer las pruebas de PCR en las carpas habilitadas se mantienen en el aparcamiento del ‘Reino de León’.

PONFERRADA Y CACABELOS, A LAS PUERTAS DEL CONFINAMIENTO
La pandemia de coronavirus no sólo se ha cebado con León y San
Andrés, con confinamiento perimetral desde el 7 de octubre. El aumento de contagios pone en la cuerda floja a otros municipios como
Cacabelos y Ponferrada. La consejera de Sanidad, Verónica Casado,
ha dado un toque de atención a estos ayuntamientos para que extremen la precaución antes de llegar al cierre perimetral. La Junta ve
un leve descenso de contagios en León, que califica de creciente en

día 9. Diez echa en falta más medida y más concreta por parte de
la Junta de Castilla y León para paliar la situación dramática ante el
aumento de contagios. Para el alcalde de León, es “importante re-

PROTECCIÓN / PARA EMPADRONADOS DE ENTRE 6 Y 15 AÑOS

la capital leonesa, y una curva aún elevada en San Andrés que podría
tardar unos días en doblegarse. Las cifras de la Covid en la provincia
también son preocupantes. Desde el inicio de la pandemia se han
registrado 9.940 contagios y 897 fallecimientos por coronavirus
(494 en el CAULE de León y en el Hospital del Bierzo). Además, al
cierre de esta edición hay 18 brotes con 297 casos vinculados y doce
aulas en cuarentena. La provincia de León tiene 122 rastreadores.

formar el sistema sanitario”, así
como medios en educación ya
que no se han compensado los
gastos en limpieza y vigilancia en
los centros escolares para garantizar la asistencia presencial. Diez

también ha mostrado su preocupación las limitaciones de camas
y personal que están afectando a
la salud de los leoneses con otro
tipo de patologías que no son
Covid-19.

CAMINO DE SANTIAGO / DE MANSILLA A LA VIRGEN

VILLAQUILAMBRE
REPARTE 2.500
MASCARILLAS
‘JÓVENES’
El Ayuntamiento de Villaquilambre repartirá cerca de
2.500 mascarillas a los empadronados con edades entre
los 6 y 15 años, una franja de
edad que suma más de 2.300
vecinos que quedó sin abastecer hace unos meses cuando
se realizó el reparto masivo de
mascarillas en diferentes puntos del municipio. Las mascarillas para los jóvenes están decoradas con la imagen de un
‘Comecocos’ que devora virus, se podrán personalizar.
El Ayuntamiento ha invertido
10.000 euros en esta iniciativa.

MEDIDAS PREVENTIVAS

n

EXTREMO’. El Ministerio de Sanidad
plantea cuatro niveles de alerta para
fijar medidas en las Comunidades Autónomas con indicadores comunes. En
el nivel 4, en riesgo extremo, se situarían Castilla y León, Madrid, Navarra,
Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Entre los indicadores del nivel más
alto, una incidencia acumulada de
250 casos en 14 días y 125 en una
semana. Castilla y León superaría este
indicador, con 407 casos acumulados
en dos semanas y 207 en una semana;
situación que conllevaría medidas más
drásticas como nuevas restricciones de
movilidad. Salamaca se suma a León y
Palencia con cierre perimetral.

● COMPETICIONES DEPORTIVAS
SIN MASCARILLA. La Junta de Castilla y León permitirá la práctica del deporte sin mascarilla en entrenamientos
y competiciones de carácter nacional e
internacional en instalaciones cerradas.
Por el momento, el uso de mascarilla
para otros niveles deportivos, y para la
actividad física y deportiva no federada
u oficial, en espacios e instalaciones
cerradas, continúa siendo de obligado
cumplimiento.

● PROHIBIDO FUMAR EN LAS
TERRAZAS. La Junta de Castilla y
León ha prohibido el consumo en barra en los establecimientos hosteleros
y fumar en sus terrazas “de manera radical” y ha limitado las reuniones privadas a seis personas.Así lo anunció el
vicepresidente y portavoz de la Junta,
Francisco Igea, en la rueda de prensa
posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno celebrado el jueves 15 de
octubre, en la que ha concretado que
las medidas entrarán en vigor cuando
se publiquen este viernes en el Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl).

● DONANTES DE PLASMA PARA

BUS GRATUITO PARA SORTEAR EL CIERRE DE LEÓN
n Los peregrinos que recorren el Camino de Santiago Francés cuentan con un autobús gratuito -puesto en marcha por la Junta de Castilla y León- que les permite
sortear el tramo de la provincia de León que se ve afectado por el estado de confinamiento de la capital y San Andrés. Medida tomada por la Consejería de Cultura y
Turismo y la colaboración de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y
que traslada a los peregrinos desde Mansilla de las Mulas a La Virgen del Camino.

ENSAYOS SOBRE COVID-19. El
Centro de Hemoterapia (https://www.
centrodehemoterapiacyl.es/)está participando en varios ensayos clínicos relacionados con la transfusión a pacientes
ingresados por COVID-19, de plasma de
donantes que han tenido infección por
SARS Cov-2 y ya están recuperados,
para ello necesita contar con donantes
dispuestos a donar plasma.
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SERVICIOS SOCIALES I Gestada en 2004, las obras finalizaron en 2012 y... sigue cerrada

CON LA VENIA SEÑORÍA...

Ciudad del Mayor: acabada, con personal HUIDIZA Y CASI
DESAHUCIADA
pero ‘en el limbo’ desde hace ocho años C
El senador popular Antonio Silván pregunta en el Senado por las funciones de los trabajadores del CRE de

MANU SALAMANCA

Atención a Personas en Situación de Discapacidad, cuya apertura se anunció para después del verano de 2019
Anabel Martínez

La Ciudad del Mayor de León, o mejor dicho, el ahora Centro de Referencia Estatal deAtención a Personas
en Situación de Discapacidad, sigue
en el limbo desde que finalizaran las
obras hace ocho años con una inversión de siete millones de euros.A lo
largo de su historia se han producido algunos avances, pero las instalaciones siguen cerradas“a cal y canto”
a pesar de que hace un año se le dotara de personal, incluido director, y
en diciembre de 2018 fuese necesaria una inversión de 740.000 euros
para su mantenimiento y reparación.
En 2019, en campaña o no, el
Ministerio de Sanidad anunció en reiteradas ocasiones, en sendas visitas
de la entonces ministra de Sanidad
María Luisa Cardedo, que la Ciudad
del Mayor con 100 plazas abriría sus
puertas después del verano de 2019
como centro de día.“Hay que ponerlo en marcha ya”, sentenció entonces Carcedo. Pero su apertura se ha
dilatado de nuevo en el tiempo.
El senador del PP por León
Antonio Silván, que en su etapa de
alcalde también defendió un CRE
de Autismo en las instalaciones de
la Ciudad del Mayor ante su falta de
uso, ha vuelto a pedir explicaciones
sobre la situación de inoperatividad
de las instalaciones. Silván ha criticado que“el proyecto que continúa
paralizado a pesar de que su gran
importancia precisamente en estos
críticos momentos sociales”. El senador popular ha recordado que en

La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, visitó el 2 de marzo de 2019 la Ciudad del Mayor donde anunció su inminente apertura.

octubre de 2019 se anunció por el
Gobierno la contratación del director del centro y de personal. Pero,
a pesar de ello durante todo este
tiempo el centro ha seguido cerrado a los ciudadanos. Por ello, ha formulado dos preguntas en el Senado:
¿Cuál es la causa por la que a pesar
de haber contratado personal no se
ha abierto el centro a los ciudadanos? y ¿Qué funciones han estado
realizando los profesionales contratados desde ha-ce un año, mientras

las puertas del centro siguen cerradas y no se prestan servicios?
UNA DOCENA DE MINISTROS
El proyecto de Ciudad del Mayor de
León, construido en el Polígono X
con una superficie de 2.050 metros
cuadrados en planta baja y primera,
fue un ambicioso proyecto del ex
presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero.Comenzó a gestarse en 2004,las obras comenzaron
en 2018 y finalizaron en 2012. El Bo-

letín Oficial del Estado (BOE) del 20
de junio de 2015 publicaba la Orden
SSI/1189/2015, de 18 de junio, por
la que se crea y regula el Centro de
Referencia Estatal deAtención a Personas en Situación de Dependencia,
en León. Desde 2004 hasta hoy, el
proyecto ha pasado por una docena de ministros, del PSOE y del PP.
Ahora la Ciudad del Mayor de León
está adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cartera de Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD / GESTIÓN A TRAVÉS DE 27 ÁREAS

UNIVERSIDAD / PRÁCTICAS DE CIENCIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA

EL RECTOR DE LA ULE COMPLETA SU EQUIPO DE GOBIERNO

ALUMNOS DE LA ULE, ENTRENADORES DE 30 MAYORES

n La toma de posesión de los responsables de tres direcciones de áreas de la

n La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de
León (ULE) y el Programa de Acercamiento Intergeneracional adscrito al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, realizan una actividad colaborativa
que conectará los próximos meses a un grupo de 30 personas mayores con alumnado de tercer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dentro de una práctica curricular de la asignatura Actividad Física en Personas Mayores.

Universidad de León (ULE), que tuvo lugar en el transcurso de la semana pasada, ha completado de manera definitiva el organigrama del equipo de gobierno
de la institución académica que encabeza el rector Juan Francisco García Marín, y que está formado por nueve vicerrectorados. Los nueve vicerrectorados
han organizado la gestión de sus funciones mediante la creación de 27 áreas.

OMPRENDAMOS a la España menos
buena, aquella que siendo de incansables guerreros luchan por unos ideales
firmes y coherentes,como los muchos indignados que no se resisten a verla vencida,pero sobre todo,para diferenciarla de
la España de los prepotentes, chulescos,
atrevidos,insolentes y bastardos,de todas
aquellas gentes irreflexivas e informales
que conservan ideas fijas y retrógradas,de
aquellos que utilizan la venganza como
arma tan sutil y arrojadiza en su descerebrada y desquiciada anomalía.
Lo peor sería que todo aquello que fuera huidizo y pasajero se estanque y persevere, porque ni más ni menos que lo que
se estanca se traduce y convierte en tendencia a la descomposición y a corromperse en definitiva más tarde. Parece no
haber pasado el tiempo en una España y
en algunos aspectos importantes, en mi
opinión parece haberse quedado obsoleta y, en consecuencia, ya huele a putrefacto. Es posible que se diera la circunstancia de otra extraña deducción. El tiempo
inexorable pasa también por nuestro país,
mayoritariamente en vano, eso sí; seguro
que no hay peor“virtud”que la propia vanidad que, aparte de no servir para nada,
condenada ya se encuentra.Supongo que
desgraciadamente no habrá demasiadas
personas leídas y entendidas en nuestro
entorno, aquellos de sueños emprendedores y de virtudes arrolladoras, que dentro de su nostálgica y empapada languidez,
sintonizan con no muy buena disposición
y de forma casi inexistente,ya que por una
parte increíblemente“ora”pero por la otra
contagiada “bosteza”. No os quepa duda,
combatirá siempre con la otra España de
superficie resquebrajada, con rabia coherente y aguerrida valentía en su tono más
frecuente y coyuntural, pero como algo
consustancial a su propio devenir, ya que
dentro de ella también existen normas y
actitudes de aquellos que se dignan en utilizar el intelecto, para mejorar siempre su
situación con entereza.
El resto de esos depravados insolentes que se recrean en su fango calamitoso, no sólo atacan con ironía y espíritu burlón y su mejor palabrería, sino que
utilizarán siempre y como clave perfecta su bulla reñidora en su descompuesta
y desairada cabeza, lo harán con resentimiento y no menos sufrible bajeza. Mostramos la actitud de sacristía y devoción,
de cierre incomprensible y burla callejera,ante cuanto no sea lo propio,como de
ataque zaragatero a cabezazos en lugar de
pensar con cabeza. Las actitudes predominantes siguen siendo de clara persistencia, no son las del discernimiento en
su evolución, son las del cierre en banda
y de su fuerte embestida y dependencia,
hoy por hoy no son de verdadera clase,
ni de la mediación y menos del compromiso en su decoro sensitivo. Evolucionemos sin odios, menos venganza y rendición, no demos rienda suelta al tiempo
represado casi olvidado y corrompido,
no declaremos ciegas sus esperanzas y
vanas sus monsergas.Feliz fin de semana.
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SALUD I Mayores, personal sanitario y socio sanitario y docentes, prioritarios en recibir la vacuna

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Comienza la campaña de la vacunación de
gripe en León con 114.790 dosis en octubre

La campaña del
10% de Caja Rural
finalizó con un
aumento de la
Sanidad adelanta en Castilla y León la campaña con el objetivo de reducir el impacto gripal en facturación del 172%
plena pandemia y llegar al 40% de la población con el lema ‘Una vacuna más, una gripe menos’ Gente
AIMA

La campaña de vacunación de la
gripe se ha adelantado este año.
Comenzó de forma generalizada el
martes 13 de octubre en el conjunto de Castilla y León con cerca de
un millón de vacunas. En concreto,
978.750, de las que la Junta de Castilla y León ha adquirido 620.000 y
358.750 serán facilitadas por el Ministerio de Sanidad.La provincia de
León dispone de 114.790 vacunas
este mes de octubre, dotación que
podrá incrementarse en noviembre dependiendo de la evolución
de la campaña de vacunación.
La decisión de adelantar la campaña,según explicó la consejera de
Sanidad,Verónica Casado, tiene como objetivo reducir el impacto de
la gripe en plena pandemia de coronavirus. Este año, el lema de la campaña es ‘Una vacuna más, una gripe
menos’ y persigue la protección individual de las personas frente a la
gripe y garantizar la salud colectiva.
El gerente de Atención Primaria,
José Pedro Fernández, ha señalado
que es una campaña de vacunación “ambiciosa” que pretende llegar al mayor número de personas,
“que se vacune una amplísima mayoría”. En el conjunto de Castilla y
León, las más de 978.000 vacunas
previstas en esta campaña vacunarán al 40% de la población. En la
campaña del año pasado, se distribuyeron 543.580 vacunas y se va-

El gerente de Atención Primaria de León, José Pedro Fernández, ha sido uno de los primeros en recibir la vacuna contra la gripe.

cunó el 22,65% de la población de
la Comunidad.
Aunque la vacunación contra la
gripe está dirigida a la población general,son prioritarios los mayores y
las personas que les atienden y su
entorno,el personal sanitario,otros
colectivos sociosanitarios, docentes, mujeres durante el puerperio,
que no habían recibido la vacuna
en el embarazo y personas con hipertensión arterial aislada.
El 13 de octubre arrancó la cam-

paña de vacunación.No obstante,la
Consejería de Sanidad ha recomendado que, al igual que en ediciones
anteriores,acceder a la vacuna contra la gripe se realice de forma escalonada y siempre con cita previa
que habrá que pedir en el centro de
salud o en el consultorio médico.La
solicitud de la cita puede realizarse vía telefónica, a través de la app
Sacyl Conecta’ y en la página web
de Salud Castilla y León.
La vacunación contra la gripe

es voluntaria, gratuita y dirigida a
la población de riesgo. Atención
Primaria tiene un recordatorio de
las personas a las que se aconseja
la vacuna a partir de la historia clínica e indicará posibilidad de vacuna a la población más mayor
y/o vulnerable, una labor de captación proactiva.Además, la receta
electrónica incluirá la indicación
de vacuna para aumentar la captación de pacientes susceptibles
de ser vacunados frente a la gripe.

Una vez terminada la campaña de activación del consumo:‘Nuestro comercio se merece un 10 y nuestros
clientes también’,Caja Rural ha constatado el aumento de la facturación
del 172% en los comercios adheridos
a la campaña con las tarjetas de la entidad. El comercio, la hostelería y los
servicios locales han destacado la utilidad e importancia de la campaña para la reactivación económica y el incremento del 100% en el volumen de
operaciones con Caja Rural,muy deteriorado por la crisis del COVID–19.La
campaña,iniciada el 1 de julio,consistió en beneficiar con un 10% de descuento todas las compras en losTpvs
de Caja Rural efectuadas con las tarjetas de clientes de la entidad (con un límite de 500 euros por compra).Caja
Rural remarca la relevancia de la campaña desde el punto de vista de la actividad económica en el comportamiento de consumo de los clientes
acreditado en los índices de actividad
de las operaciones que han representado el 72,11% del total de la actividad del año hasta el 30 de septiembre.
Cuando la economía lo necesita, cuando los empresarios y clientes requieren un empuje,en ese momento, es cuando Caja Rural cobra
más sentido: una banca local de cercanía al servicio de la sociedad y sus
problemas. En Caja Rural,“estamos
convencidos que,desde la unidad de
todos,con nuestras fortalezas y capacidades,conseguiremos superar esta
crisis sanitaria, económica y social.”

SOLIDARIDAD / ESTE AÑO SERÁ EL 25 DE OCTUBRE Y VIRTUAL

SANIDAD / SAN JUAN DE DIOS ATIENDE A 150 PACIENTES TERMINALES

LA CARRERA DE LA MUJER SALTA A LAS REDES SOCIALES

EL RETO DE LLEVAR PALIATIVOS A LA FASE FINAL DE LA VIDA

La edición de la Carrera de la Mujer de León ALMOM- DRASANVI se reinventa este año saltando
a las redes sociales, debido a la actual situación provocada por la COVID-19. La Asociación Leonesa
de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama ha suspendido la carrera de forma presencial pero ésta se
desarrollará de forma virtual el 25 de octubre. La marea rosa llevará este año mascarilla, que sustituye a las camisetas de ediciones anteriores. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de octubre.

n El Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios de León atiende al año a cerca 150 pacientes
en la fase final de su vida (139 en 2019 y 85 en el primer semestre de 2020) derivados de Urgencias y de Oncología del ComplejoAsistencial Universitario y de los equipos de soporte docimiciliario del Sacyl. Roberto Riera, especialista, explica que el “gran reto” pasa por llegar a la totalidad de los pacientes neurológicos en la fase
final de su vida y reconoce que la “atención paliativa es más dificil cuando es el cerebro el órgano que falla”.

n

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de octubre de 2020

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA MESA POR LEÓN
Y LA ESPERANZA

E

L futuro (próximo) de las pensiones se ha convertido en el
gran caballo de batalla de miles de
españoles.En un desasosiego permanente. Para unos, los que ya las perciben, porque desconocen qué va a
ocurrir con sus importes de aquí a
menos de cinco años.Y para otros,
los próximos jubilados, porque tampoco saben cómo va a ser el cálculo
que pueda implementarse a corto
plazo con el fin de calcular la cuantía
final de la prestación. La envejecida
población española jamás vivió con
tanta inquietud su mañana.
A raíz de esto y concatenado, la
provincia leonesa se ha convertido
en un territorio maldito para las
nuevas generaciones.No hay donde
rascar. Dicen los expertos -tampoco hay que ser Einstein- que León
se muere. León y los pensionistas.
Al margen de lo que las estadísticas
arrojen a final de año, el territorio
ha perdido más de 1.500 jubilados
desde que comenzó la pandemia
-el diabólico coronavirus- que, cual
mano negra, está arrasando como
plaga de langosta bíblica.
Y en este sentido el padrón provincial es demoledor. En 1960, es
decir, hace ahora seis décadas, el
censo poblacional del territorio leonés arrojaba un número de 585.000
habitantes.Veintiún años después,en
1981, se bajaba hasta los 517.000 registrados.Terrible.Y a 1 de enero de
2020 a 456.000 personas.En sesenta
años se han ido por el desagüe de
las malas políticas y peores hechos
129.000 empadronados, cifra que,
en números redondos,equivale al actual nomenclátor censal de la capital
leonesa. Un desastre.Y en medio de
este maremágnum surge la llamada
Mesa por León, algo que algunos
quieren ver como el bálsamo de Fierabrás -los menos- y otros -los másque ni siquiera la etiquetan como de
cuidados paliativos.El tiempo,que se
prevé largo en uno y otro supuesto,
dará y quitará razones y ojalá la historia se escriba en positivo.
Y es que la gran esperanza de que
los razonamientos se hagan como
es debido tiene un nombre propio:
Humildad Rodríguez, una mujer de
altos vuelos personales y profesionales, espejo de las cosas bien hechas.
Catedrática de Bilogía en la Universidad de León ha tomado el timón
del proyecto,y para ella -conviene recordarlo- no valen las medias tintas.
Las filigranas. Figura en su ADN. Lo
ha demostrado en infinidad de ocasiones.Y otra cosa. En su corta etapa
en la política municipal dejó huella.
Una persona desaprovechada que
no dio más de sí por cuestiones que
ya no hacen al caso. Rodríguez, está
claro,es una garantía en sí misma.Por
firme y capaz.Y seria.
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POLÍTICA MUNICIPAL I El dividido tripartito que lidera Carlos Gutiérrez, en apuros y al borde de la ‘censura’

El PSOE denuncia al ‘gobierno’ de Valdefresno
por un gasto incontrolado de más de 367.000 €
Los concejales socialistas de La Sobarriba votan en contra de la Cuenta General de 2019 y del
Plan Económico y Financiero y acusan a Partido Popular, Ciudadanos y UPL de “esconderse”
J.R.B.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valdefresno ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la
Sobarriba (PP, Ciudadanos y UPL)
ha incurrido en un incumplimiento de la regla de gasto valorado en
367.684,97 euros, lo que supone
casi el 22% del presupuesto correspondiente. Los socialistas explican
en un comunicado que, en el último Pleno celebrado en el Consistorio, los cuatro ediles del PSOE
votaron en contra de la aprobación de la Cuenta General de 2019,
al igual que en la sesión del pasado 27 de julio rechazaron el Plan
Económico y Financiero derivado
del referido“dinero gastado de más
por el equipo de gobierno del PP y
sus socios de Ciudadanos y UPL”.
El PSOE de Valdefresno explica
que,“a preguntas del Grupo Socialista en los dos plenos y en la Comisión de Hacienda previa, tanto el

Carlos Gutiérrez, alcalde de Valdefresno por el Partido Popular.

concejal responsable de Hacienda,
Jesús Oblanca (Cs), como el alcalde, Carlos Gutiérrez (PP), fueron
incapaces de explicar y justificar
el gasto, pasándole la respuesta y
escondiéndose detrás de la secretaria-interventora”. Los socialistas
añaden que este incumplimiento

ha obligado al Ayuntamiento de
Valdefresno a elaborar un Plan
Económico y Financiero para solucionar el exceso de gasto realizado,
por lo que tiene que someterse al
control del Tribunal de Cuentas de
Castilla y León durante dos años.
“Consideramos muy grave este

gasto incontrolado y, lo que es peor,
la imposibilidad del concejal de
Hacienda y del alcalde de justificarlo. No se puede eludir una responsabilidad política traspasándosela
a un funcionario porque estamos
hablando del dinero de los vecinos
de Valdefresno”, apunta el Grupo
Socialista en su comunicado.
Tanto el Plan Económico y
Financiero como la Cuenta General de 2019 fueron aprobados
con los votos del PP (3), Cs (2)
y UPL (1), con la abstención de
IU (1) y los votos en contra del
PSOE (4).
En el último Pleno, también se
debatieron dos mociones presentadas por el PP -sobre desahaucios y defensa nacional- que no
salieron adelante. Dos votaciones
que demuestran la división en el
tripartito, incrementada por la difícil situación con la edil de Ciudadanos, que podría abrir paso a
una moción de censura liderada
por el ex alcadlde José Pellitero.

Todos los días es un
buen momento para recordar
Cementerio de León

Ante la cercanía de la festividad de todos los Santos y debido a las actuales circunstancias:
“Evitemos aglomeraciones, seamos responsables por la seguridad de todos”

Cementerio de León

Horario de apertura al público de 10.00h a 18.30h, días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 9.00h a 18.30h

Servicio 24 horas

987 808 059
www.serfunle.com
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POLÍTICA I Defiende que se puede mirar a la derecha o a la izquierda para avanzar en política

“Cs debe situarse en el centro puro, donde no
das el gusto a nadie pero haces lo correcto”
Gemma Villarroel, nueva coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, rechaza dos facciones
de Cs en CyL y se marca como reto acabar con “la sensación de una desunión que no existe”
Gente / EP

Gemma Villarroel Fernández (León,
1980) es la nueva coordinadora Autonómica de Ciudadanos en Castilla
y León tras la decisión de la Ejecutiva Nacional de una formación, que
en palabras de esta leonesa, portavoz en el Ayuntamiento de León y la
Diputación, que debe situarse“en el
centro puro”,una posición que es“la
más complicada”porque“no se da el
gusto a nadie pero hacer lo correcto”.
Y es que Villarroel, en una entrevista
concedida a Europa Press, defiende
que se“puede mirar hacia la derecha
o la izquierda”siempre con el objetivo de avanzar“en políticas más europeístas que esa es la razón por la que
nacieron y siempre se ha peleado”.
Para la nueva coordinadora de
Cs, lo “importante” de la política,“es
la negociación” y en esta tesitura lo
puede hacer “con los dos partidos”
tanto con el PP y el PSOE, una situación que se muestra sobre todo a nivel local, municipal o provincial en
la que la política se basa “en medidas más eficientes y prácticas que
tengan resultados para la ciudadanía”. Es por ello por lo que Gemma
Villarroel no ha descartado un acuerdo con el PSOE para respaldar los
Presupuestos Generales del Estado,
aunque ha reclamado que tienen
que quedar fuera“los independentistas y los partidos que apoyan el terrorismo como EH Bildu”.Asimismo, se
ha mostrado dispuesta“a sentarse en
la mesa a negociar”los presupuestos

ELAYUNTAMIENTO
INICIA LOS TRABAJOS
DE ADECUACIÓN DE
LOS JARDINES DEL CHF
n La Concejalía de Desarrollo Urbano
del Ayuntamiento de León ha iniciado
los trabajos de reforma y adecuación del
jardín interior del CHF, por un importe de
33.474,37 euros, que serán ejecutados por
Acciona con cargo al contrato de conservación de los espacios verdes de la ciudad
de León, con un plazo de ejecución de un
mes.El concejal de Desarrollo Urbano, Luis
Miguel García Copete, ha señalado que
estas obras son un compromiso adquirido
por este equipo de gobierno, puesto que
han sido largamente demandadas por los
vecinos de la zona y por varias asociaciones
ubicadas en el albergue de asociaciones,
ADA, situado en el propio complejo del
CHF, así como la Asociación AURYN, con
sede en la calle Campos Góticos, y otras.

TRÁFICO I HASTA EL 18 DE OCTUBRE

CAMPAÑA ESPECIAL
DE CONTROL DE
AUTOBUSES Y
CAMIONES
Gemma Villarroel, concejala y diputada de Cs en León y coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León.

con Unidas Podemos con el objetivo de que“sean coherentes y miren
al futuro contando con todos los españoles y no solo una parte”,aunque
ha reconocido que las políticas de los
dos partidos“están muy, muy distantes”.Además,la nueva responsable en
Castilla y León ha destacado que su
formación“está siendo un ejemplo a
nivel nacional”y lo ha ejemplificado
en que son ellos los que están“priorizando la vida de los españoles”.
En el caso de las diputaciones
provinciales, cuya pervivencia ha

cuestionado Ciudadanos, Gemma
Villarroel,que es portavoz de Cs en la
Diputación de León,defiende su existencia porque “cada Comunidad tiene su idiosincrasia, con problemas y
necesidades diferentes”, aunque ha
precisado en que“hay que adelgazar
una administración con mucha grasa”. Para ello, ha insistido en la necesidad de que“los municipios reciban
mucho más presupuesto”del que reciben, ya que, a su juicio,“el 70% del
presupuesto se queda en gasto de
personal, infraestructuras, manteni-

I alguien transita con frecuencia por Fray
Luis de León habrá visto un espantajo de
coche tuneado con escudos de fútbol hasta
en los tapacubos. Cualquiera en su sano juicio convendrá en que desgraciar así un objeto no lo hace nadie en su sano juicio (se está
perdiendo la vergüenza, hasta la ajena).Y esos
gestos ridículos los están practicando muchos
ciudadanos a otra escala: ¿un dirigente político que no hizo la mili, con emblemas del Ejército en su mascarilla? Hoy cualquier excusa
parece válida para descolgar un paño por la
ventana o enseñar un dibujo por encima del
calzón. Hasta el maleable presidente Sánchez
se ha sentido obligado por la moda. Desde el
Mundial no se veía tal profusión de colores y
gestos que pretendan acreditar la españolidad. Gestos que vienen a ser como la marca
de sangre en la puerta para certificar la pureza
(esta vez ideológica) y quizá la garantía de que
la epidemia pase de largo y esquive esa bendita casa. ¿Acaso sean estos los españoles de origen, los patriotas de fábrica, la versión actuali-

miento y gastos generales”.
Villarroel ha descartado que
existan dos facciones de Cs en la
Comunidad y ha reconocido que tiene una relación“buena y fluida”con
el vicepresidente y portavoz de la
Junta, Francisco Igea, al tiempo que
ha asegurado que“es uno de los retos
que tiene por delante”eliminar la sensación de desunión,“que realmente
no existe”.Además,tiene“la esperanza y el convencimiento”de que Cs en
España y en Castilla y Léon se puede
recuperar de las últimas elecciones.

JAVIER CUESTA

OPINIÓN

S

URBANISMO I OBRA DE ACCIONA

ESPAÑOLES DE FÁBRICA
zada de los primeros repobladores?
Lo curioso es que esa exposición se ha disparado precisamente cuando nos obligan a poner una prenda molesta y maldita. Nadie llevaba antes una inscripción en el paquete o en las
nalgas que proclamase, por ejemplo,“yo trabajo en un taller, o tengo un Ford, o esta mañana
desayuné porras”. No sé.Tal fenómeno merece
un análisis. Cierto amigo lleva tiempo haciendo un estudio sociológico personal, muy casero pero tan válido como los de Tezanos, de los
que llevan mascarilla con banderita bordada. El
resultado es el siguiente: o bien es uno de esos
caballeretes serios que acompañan a su señora por la calle con la mano (la derecha, por supuesto) leve, imperceptiblemente apoyada en
su hombro, sin presionar apenas; o bien se trata de un cabeza buque, de cráneo cuadrado y
menos luces que un camino vecinal, con pelo
rapado a lo albanokosovar y pinta de matón de

discoteca. Hay excepciones, sí. Pero esos son
los casos prevalentes, los dos (lamentables)
perfiles, patrones, prototipos del interesante
estudio al que mi amigo me ha ido arrastrando
también. Cualquier terraza hortera/hostelera
de palés es buen avistadero y me fijo ya casi sin
querer en la abundante fauna ‘banderil’. Esa es
ahora la verdadera plaga, no el virus.
Pero las creencias, las ideologías, las emociones son o deberían ser algo que pertenece a la esfera íntima, privada. O al menos su visibilidad, sus manifestaciones. Lo contrario es
una provocación y una impudicia, es derramar
en la calle sentimientos como si fuesen ropa
tendida. Nadie va aireando en sus partes cada
día a quién vota o a quién reza, a quién quiere
u odia, con quién fornica cada noche. La exhibición pública y ostentosa de símbolos es un
desafío, silencioso pero intolerable, propio de
bravucones con las neuronas justas para llegar
a fin de mes. He aquí el resultado provisional
de nuestro estudio a pie de calle, que compartimos con ustedes. De nada, un placer.

n La Policía Local de León se ha adherido a la campaña especial de la
Dirección General de Tráfico (DGT) de
vigilancia y control de camiones y autobuses que comenzó el pasado lunes 12
de octubre y que se prolongará hasta el
próximo día 18 con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de
las distintas vías de la capital leonesa.
En relación a esta campaña, la Policía
Local ha realizado controles que se han
saldado con sanciones a los conductores de cuatro camiones, concretamente
a tres de ellos por estriba inadecuada y
a otro por tener un semirremolque con
la ITV caducada. Los agentes de la Policía Local controlarán autobuses y todo
tipo de camiones.

MUNICIPAL I CURSO 2019/2020

DEVOLUCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
El Ayuntamiento de León, a través
de la Concejalías de Bienestar Social
y de Mayores, ha abierto el plazo de
presentación para solicitar la devolución de la parte proporcional de las
actividades del programa de desarrollo comunitario del curso 2019/2020
que se paralizó por el Estado de
Alarma en el pasado mes de marzo.
El plazo se prologará hasta el 30 de
noviembre. Para facilitar el reintegro
se han habilitado los correos electrónicos talleres.padreisla@aytoleon.es;
talleres.marianoandres@aytoleon.es;
talleres.crucero@aytoleon.es. Se podrá solicitar de forma presencial con
cita previa llamando a los teléfonos de
los centros de mayores.

n

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de octubre de 2020

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

PUBLICIDAD|11

12|LEÓN

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de octubre de 2020

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

CONSUMO I Esta iniciativa ya se puso en marcha en mayo

BREVES
SOLIDARIDAD I DONACIÓN EL 16 DE OCTUBRE EN MERCADONA DE LA PALOMERA

La donación de sangre es un acto altruista que ‘regala vida’.

Carteles de la
campaña de
fomento de
consumo local
#CONSUMENSAR
del Ayuntamiento
de San Andrés.

San Andrés relanza el fomento
del consumo en el municipio

DONANTES DE SANGRE OBTUVO 3.245
DONACIONES EN LEÓN EN VERANO
n Donantes de Sangre obtuvo en León durante los meses de julio,
agosto y septiembre un total de 3.245 donaciones, una cifra que
supone 325 más que las registradas en los mismos meses de 2019.
El presidente de los Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido ha destacado que “esto demuestra una vez más la solidaridad
de los Donantes de Sangre de León”. El programa de donaciones
continúa el viernes 16 de octubre, de 15,30 a 21,15 horas en Mercadona de La Palomera, donde su ubicará la unidad móvil.

EMPLEO I SUBVENCIONADA POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

A través de las redes sociales, la campaña #CONSUMENSAR recuerda la
necesidad de apoyar a los comercios locales en todos los barrios y pedanías
A. M.

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo relanza a través de las
redes sociales la Campaña Consume en SAR, con el hashtag #COSNUMENSAR, cuyo fin es fomentar
el consumo en los establecimientos del municipio, en todas las pedanías y barrios. Esta iniciativa se
puso en marcha el pasado mes de
mayo a través de la Concejalía de

Desarrollo Económico y el Centro
Municipal de Formación y Empleo
(Cemfe) para impulsar el sector comercial ante la crisis derivada de la
Covid-19. Para el Ayuntamiento de
SanAndrés,consumir más en el municipio es una forma de apoyar a los
comerciantes y a hosteleros locales
La campaña‘Compra y Consume
en SAR’, #CONSUMENSAR, ofrece
a los establecimientos la plataforma
del Cemfeen la red social Facebook

(@cemfe.org) como “escaparate”
para promiconar sus productos y
servicios.Además, también reciben
asesoramiento para mejorar su posicionamiento en otras herramientas digitales. De esta forma,todos los
comercios y negocios del municipio
interesados en dar a conocer sus servicios de forma gratuita pueden buscar @cemfe.org en Facebook y facilitar en un post la información más
relevante de su negocio.

JUSTICIA EN LEÓN / INGRESÓ EN LA CARRERA JUDICIAL EN 1980

TEODORO GONZÁLEZ, MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, SE JUBILA
n Teodoro González Sandoval, que ingresó en

la carrera judicial en 1980, inició su andadura
profesional como juez en el Juzgado de Distrito
de Fonsagrada (1980 a 1983). Después se trasladó al Juzgado de Distrito de Benavente, donde estuvo hasta 1984. Luego pasó a ser titular
del Juzgado de Cistierna (hasta 1987, donde
fue famoso por los interdictos que paralizaron
la demolición de Riaño), compatibilizando mediante comisión de servicio sin relevación de
funciones el Juzgado de Sahagún. Ascendió a
la categoría de magistrado de Primera Instancia e Instrucción en Vitoria donde . En 1988, se
trasladó a Burgos. En 1991 llegó al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 5 de León y
al Registro Civil, donde permaneció hasta 1998,
trasladándose al Juzgado de Menores de León
hasta 2004. La Audiencia Provincial de León
(Sección Civil) fue su siguiente destino hasta
2007, que pasó a ser el titular del Juzgado de
Instrucción 1 de León hasta 2011, año en el que
volvió a n la Audiencia Provincial de León (Sección Penal) donde ha permanecido hasta su jubilación, que firmó el 15 de octubre ante la presidenta de la Audiencia, Ana del Ser.

Edificio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

SAN ANDRÉS CONTRATA A UNA PERSONA
CON DISCAPACIDAD DURANTE TRES MESES
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha procedido a la
contratación temporal de una persona con discapacidad para la realización de servicios de interés público y social con cargo al programa
operativo de Castilla y León 2014-2020,con una subvención de 5.510
euros del Servicio Público de Empleo. Se trata de un proyecto de la
Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo de la edil MaríaAurora
Flórez que ha facilitado la incorporación de una conserje para las instalaciones culturales por un periodo de 90 días y a jornada completa.

n

ASTORGA I SERÁ ESTE SÁBADO 17 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 11.30 HORAS

Cartel anunciador del encuentro literario en el Teatro Gullón de Astorga.

SOFCAPLE LLEVA AL ‘GULLÓN’ UN ENCUENTRO
LITERARIO SOBRE MIGUEL DELIBES Y GALDÓS
n Este sábado,17 de octubre a las 11:30 horas,tendrá lugar un encuen-

tro literario en elTeatro Gullón de Astorga con dos conferencias sobre
los centenarios del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y del nacimiento de Miguel Delibes Setién. Organizan estas conferencias la Sociedad
para el Fomento de la Cultura deAmigos del País de León (SOFCAPLE9,
elAyuntamiento deASTORGA y la colaboración de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, la Fundación Amigos Casa Panero y la Diputación de León.Los ponentes son Simón Valcárcel y María José Conde.
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MEDIO AMBIENTE I También afecta a los 82 municipios de menos de 500 habitantes

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Diputación y Junta firman un convenio
para resolver las carencias de depuración

El PSOE logra que
la Junta financie la
Calzada Romana del
Valle del Curueño

Se beneficiarán principalmente 80 ayuntamientos de León de entre 500 y 2.000 habitantes

Gente

J.R.B.

El presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco; y el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, firmaron el viernes 9 de
octubre un protocolo general de actuación para promover el establecimiento de sistemas de depuración
de aguas residuales urbanas en los
municipios entre 500 y 2.000 habitantes, marco en el que se encuentran 80 de los 211 ayuntamientos de
la provincia. La firma tuvo lugar en
la localidad palentina de Becerril de
Campos,en un acto con todas las diputaciones de la comunidad.
Eduardo Morán valoró la importancia de la firma de este protocolo para la mejora de la calidad de vida y de la sostenibilidad del medio
rural leonés y destacó la fórmula de
la colaboración entre las administraciones como “el mejor camino para lograr el objetivo común de que
las gentes de nuestros pueblos completen todos los servicios de calidad
a los que tienen derecho”. La Junta
se compromete a“elaborar un documento que analice la situación de la
depuración en los municipios de la
provincia de León, cuya población
se sitúe entre 500 y 2.000 habitantes
equivalentes”, donde ‘equivalentes’
hace referencia a una valoración de
la población que tiene en cuenta el
censo ganadero y las actividades industriales. El protocolo también de-

Alfonso Fernández Mañueco y Eduardo Morán firmaron el convenio de depuración de aguas residuales en municipios de hasta 2.000 habitantes.

talla que se confeccionará un programa de inversiones para la provincia
de León,identificando aquellas aglomeraciones que contando con entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, precisen la ejecución de una
instalación de depuración de aguas
residuales urbanas, o su ampliación
o adecuación, priorizando su ejecución en el tiempo”.También se realizará un análisis de las necesidades
de depuración de los ayuntamientos con población inferior a 500 habitantes (82 en León) y un estudio
conjunto de“la fórmula más adecuada para acometer su ejecución y ex-

plotación”.Así, el acuerdo se hace
extensivo a 162 municipios.
Una vez determinadas las actuaciones a ejecutar en la provincia,debe instarse la participación de los
distintos municipios en la ejecución
de las infraestructuras, mediante la
suscripción de los oportunos acuerdos de colaboración.Teniendo en
cuenta la ausencia de fondos europeos que puedan aplicarse a la financiación de estas instalaciones,
procede articular su ejecución, aunando los esfuerzos de las tres administraciones implicadas: Consejería
de Fomento y Medio Ambiente y

Diputación que podrían aportar cada una el 40% del importe de la infraestructura, y los ayuntamientos
beneficiarios el 20% restante”
Finalmente, se da un plazo de
dos meses para la creación de un
grupo de trabajo en el que participarán técnicos de la Administración de Castilla y León y de la
Diputación, que analizará las necesidades de depuración de los
municipios, así como de todas las
cuestiones relacionadas con la interpretación del protocolo,actuando como medio de intercambio de
información y coordinación.

El Grupo Socialista ha logrado apoyo unánime en las Cortes de Castilla
y León con su iniciativa sobre la Calzada Romana del valle del Curueño,
después de que en la legislatura pasada la votación en comisión quedase empatada, con los votos a favor de PSOE, UP, UPL y C´s y los del
PP en contra. De esta forma, el Parlamento autonómico solicitará a la
Junta de Castilla y León que apoye
y financie las infraestructuras culturales y turísticas de la calzada romana que transcurre por dicha zona de la provincia leonesa.
“Las personas que viven hoy allí
tendrían una posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en su
pueblo,muy probablemente ligado
al turismo de naturaleza”, ha declarado el procurador Diego Moreno,
recordando que los anteriores gobiernos del PP no han estado a la
altura de “promover, proteger y dar
a conocer los ingentes recursos naturales de toda la montaña leonesa”.
“Esta calzada romana, conocida como calzada de Vegarada, parte desde el puente Villarente hacia
el norte, ascendiendo por el valle
que traza el río Curueño y hasta el
puerto de Vegarada, donde se halla el paso hacia la otra vertiente,
ya en territorio asturiano. Dentro
del valle del Curueño atraviesa
hasta 4 municipios: Coloma de
Curueño, La Vecilla,Valdepiélago
y Valdelugueros”, explicó Moreno.

MANCOMUNIDADES / SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE 165.000 EUROS

VALVERDE DE LA VIRGEN / I OPEN DE FRONTENIS FEMENINO

‘ESLA-BERNESGA’ ESTRENARÁ UN CAMIÓN DE LA BASURA

MÓNICA LINARES Y ANA GARCÍA,CAMPEONAS EN FRONTENIS

n La Consejería de la Presidencia de la Junta, a través de la Dirección deAdministración Local, ha autorizado una

n El domingo 11 de octubre tuvo lugar en el Frontón Cubierto de La Virgen del Camino el I Open

subvención de 165.000 euros que permitirá renovar la flota de camiones de recogida de residuos urbanos de
la mancomunidad Esla-Bernesga, que presta servicio a 5.000 habitantes de siete municipios. Con esta ayuda y
55.000 euros que aportará la Mancomunidad se renovará un vehículo con una antigüedad de más de 25 años.El
objetivo es la reducción de la huella de carbono en la emisión de CO2 y el achatarramiento del vehículo sustituido.

del Campeonato Regional de Frontenis Femenino que congregó a casi una veintena de mujeres venidas de toda Castilla y León, La Rioja y Zaragoza. el cuadro de honor quedó de la siguiente manera.
Ana García (Salamanca) y Monica Linares (León) quedaron campeonas; Nuria Bargo (La Rioja) y Laura Álvarez (León), segundas y en tercer lugar Carmen Redondo (Zamora) y Selene Bargo (La Rioja).
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / UNA PROGRAMACIÓN DISEÑADA PARA DISTINTOS COLECTIVOS
BREVES
GEOGRAFÍA COMARCAL I CARTOGRAFÍA PROPIA PARA SANTA MARÍA Y COMARCA

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y varios concejales de UPL presentaron las actividades culturales 2020/2021.

El Ayuntamiento presenta sus
“variadas” actividades culturales
El mantenimiento de la oferta cultural para el curso 2020/2021es una apuesta
del equipo de gobierno para todas las edades que se “considera esencial”
Gente

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo presentó su programa de
actividades culturales para el curso
2020/2021 con una oferta cultural
“variada, divertida y para todas las
edades, una apuesta de este equipo de gobierno porque consideramos esencial el mantenimiento
de actividades programadas desde
el Ayuntamiento para los distintos
colectivos,y aprovechando que dis-

ponemos de instalaciones de primer nivel como el Centro Cívico.
Todo ello respetando las distancias
de seguridad y las normas sanitarias
de estos momentos”, afirmó la alcaldesa, la leonesista Alicia Gallego.
Entre las actividades se encuentran pequechef, cocina para adultos, curso de dibujo (impartido
por Victoria Celemín en la Sala de
Asociaciones), acuarela y color y talleres provinciales de teatro, magia
y circo (actividad esta última que es

gratuiya al estar subvencionda por
la Diputación de León). La Banda
Municipal de Música de momento
no va a comenzar sus clases.
Las actividades se realizarán en
grupos reducidos y respetando las
recomendaciones marcadas por las
autoridades sanitarias anti COVID-19.
El plazo para la inscripción ya está
abierto. ualquier aclaración o duda
puede resolverse en las oficinas municipales, en el teléfono 987350441
o en info@santamariadelparamo.es

RECOGE LO MÁS REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO

Los cuatro mapas de Santa María del Páramo y la Comarca del Páramo Leonés.

EL AYUNTAMIENTO ACTUALIZA SU IMAGEN
CON EL DISEÑO DE CUATRO MAPAS
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con el objetivo de diseñar

y actualizar material visual para sus nuevas web y app municipales,ha encargado el diseño de 4 mapas sobre el término municipal, la comarca del
Páramo Leonés y la situación del municipio y la propia comarca dentro de
la provincia leonesa.“Con esto buscamos tener una cartografía propia que
nos identifique y localice a nivel comercial y turístico”,afirma la alcaldesa,
la leonesistaAlicia Gallego.El primero de los mapas muestra el término municipal de Santa María del Páramo,destacando el nombre de los parajes tradicionales, así como los municipios limítrofes. El segundo hace referencia
a la Comarca de‘El Páramo Leonés”’y los 21 municipios que lo forman.En
el tercer y cuarto mapa se muestra la situación tanto del municipio como
de la comarca dentro de la provincia de León y respecto de algunas de las
localidades más importantes y las vías de comunicación hasta las mismas.
CAMPO I COMENZÓ EL CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

El Curso de Agricultura Ecológica se imparte en el Centro Cívico ‘Magdalena Segurado’.

OBJETIVO: IMPULSAR LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS
SANTA MARÍA MODERNIZA SU IMAGEN CORPORATIVA CON 3 ROLL-UP
n La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha diseñado tres Roll-Up del municipio para continuar

trabajando en la modernización y actualización de la imagen del municipio en internet y las redes sociales. El primero de los RollUp está formado por la silueta de la Plaza Mayor, el logotipo institucional y los colores de la bandera de Santa María del Páramo.
El segundo versa sobre las instalaciones municipales. Y un tercero recoge las principales actividades culturales y deportivas que
se realizan en la localidad. Su diseño atractivo y la gran versatilidad de estos displays permitirá utilizarlos en presentaciones que
se realicen desde el equipo de gobierno y en las dependencias municipales para proyectar una imagen corporativa del municipio.

n ElAyuntamiento de Santa María y laAsociación deAgricultores y Gana-

deros Ecológicos de León,AGRELE,comenzó el curso deAgricultura Ecológica de la mano de sus representantes municipales,Trinitario Sarmiento,
concejal de Promoción Económica;José Franco,concejal de NuevasTecnologías;y GabrielAlegre,miembro deAGRELE,en el Centro Cívico‘Magdalena Segurado’.El curso forma parte de las iniciativas delAyuntamiento
que tienen como objetivo impulsar y promocionar el cultivo ecológico
como una alternativa a la agricultura y ganadería convencionales.
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CHOZAS DE ABAJO / LOS PRODUCTORES DONARÁN DE FORMA ALTRUISTA 2.500 KILOS DE PATATAS

La patata
más
solidaria
El Ayuntamiento de Chozas ha decidido celebrar
la ‘no’ Feria de la Patata pidiendo tubérculos a los
agricultores del municipio que se entregarán a las
familias más necesitadas y al Banco de Alimentos
Juanda R. R.

No habrá desfile de pendones,
ni puestos de alimentación, ni
habrá Feria de la Tapa, ni discoteca móvil ni la comida de
fraternidad donde otros años
se servían hasta 3.000 raciones de patatas con carne. Este 2020, tan
atípico con las restricciones de la
pandemia de
la COVID19,
será un año
distinto. Por
eso,desde el
Ayuntamiento de Chozas
de Abajo se
ha planteado
realizar un evento simbólico para
celebrar la ‘no feria’
que debía coincidir
con el tercer sábado de
octubre,este año el día 17.Este año será una feria solidaria la
que se celebre.Además, se ha
decidido que la Patata de Bronce sea para el Hospital de León
y ya se ha solicitado a su gerente que, en representación de
todo el personal sanitario que
hacen posible una excelente sanidad pública, acepte un
galardón que sería entregado
más adelante en el popio Hospital. De este modo se ha pedido a los agricultores de este municipio eminentemente
‘patatero’ en la provincia de
León que aporten las patatas
que buenamente puedan para un fin altruista: donarlas a
las familias más necesitadas
del propio municipio y el resto será entregado al Banco de
Alimentos de León.

TRES MILLONES Y MEDIO
DE KILOS DE FÉCULA DE
CALIDAD

La XV Feria de
la Patata
Solidaria de
Chozas tendrá
este sábado un
formato inédito

“Los productores donarán de forma altruista 2.500
kilos de patatas. Pasaremos
el viernes por las casas para recogerlas y volveremos
a pasar la semana que viene

porque hay agricultores que
aún no las han sacado”,explica la concejala socialista del
equipo de gobierno y diputada provincial responsable
de Desarrollo Rural, María
Avelina Vida García. De esta
forma se recogerán y repartirán en sacos patatas de las
variedades Jaerla,Agria o Red
Pontiac (roja) por los distintos pueblos del municipio de
Chozas de Abajo, pero serán
las patatas que se han sembrado para el consumo de casa,
pues las que se siembran de
forma mayoritaria son variedades que se destinan a freír.

Las principales poblaciones productoras de patatas dentro del
municipio de Chozas de Abajo
son: Méizara, Mozóndiga, Villar
de Mazarife y Chozas de Arriba.
La producción de patata anualmente es de unos 3,5 millones
de kilos con una extensión de
más de 150 hectáreas de terreno cultivado. La mayoría de los
agricultores-productores forman
parte de cooperativas como Prodeleco cuyas patatas se emplean
para freír, para hacer las ricas patatas fritas. La época de siembra
comienza en abril y entre las variedades de patata cultivadas caben destacar la Carlita, Pontiac,
Baraca, Agria, Hermes y Jaerla.
La cosecha de este año no ha
sido muy mala, si bien los agricultores se quejan de que la patata sale algo pequeña, más bien
mermada, y aunque son las ideales para su venta para elaborar
la patata frita, también es cierto
que suponen menos peso y por
lo tanto menos cantidad de dinero en la venta de la fécula.
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VALENCIA DE DON JUAN I Las bases de las torres noroeste y suroeste tienen deficiencias graves

TRANSICIÓN JUSTA

La Diputación aprueba las obras para
frenar el deterioro del Castillo de Coyanza

El PSOE anuncia
que la ‘ruta del
hidrógeno’ permitirá
a la Ciuden impulsar
El Instituto Leonés de Cultura aprobó una inversión de más de medio millón de euros iniciativas de I+D+i
encaminados a consolidar los muros y a restaurar elementos como la antigua ‘poterna’ Gente
Gente

Frenar el deterioro que la cercanía
al río Esla causa en el Castillo de Valencia de Don Juan,emblema monumental del Sur de León, está detrás
del acuerdo tomado por el Consejo
Rector del Instituto Leonés de Cultura (ILC) en torno a la consolidación de los muros de la fortaleza que
mayor riesgo de estabilidad presentan, así como al estudio y restauración de otros espacios de la misma.
De este modo, el Consejo del órgano dependiente de la Diputación
de León ha dado luz verde, entre
otros asuntos, a la contratación de
unos trabajos que ante todo afianzarán las bases de las torres noroeste y suroeste, en grave estado
y que amenazan colapso, de acuerdo con el proyecto presentado por
el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan.Y es que el Consistorio
coyantino había sido beneficiado
con una de las subvenciones del
Plan de Reparación, Conservación,
Restauración y Rehabilitación de
Bienes Inmuebles del Patrimonio
HistóricoArtístico de la Provincia de
León del año 2018, en concreto de
180.000 euros para un presupuesto
global de 200.000;pero la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural
de la Junta de Castilla y León, reunida el 28-02-2019, acordó una serie
de prescripciones a ese proyecto,
especialmente la de que se debían
establecer “medidas de consolida-

El ILC de la Diputación inyectará una inversión de 560.770,19 euros para consolidar la estructura del Castillo de Valencia de Don Juan.

ción de los lienzos que se encuentren en mayor peligro de estabilidad,
al norte y al sur del castillo”.
Debido a una serie de derrumbes en la base geológica del castillo
acaecidos en el invierno de 20192020, el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan encargó un nuevo proyecto de ampliación, intervención
y seguimiento arqueológico asociado al desarrollo y ejecución del proyecto cuyo título es“Consolidación
y recalce de torres oeste del Castillo
y estabilización del talud del escarpe en Valencia de Don Juan’ siendo
el importe total de 560.770,19 eu-

ros. Este proyecto recoge las sugerencias de la Comisión Territorial
de Patrimonio y busca dar respuesta a los graves problemas que tienen
los escarpes que sustentan el monumento y que, además, contienen
un importante yacimiento arqueológico que se remonta a la edad del
Bronce. Para financiar esta ampliación, el Ayuntamiento ha renunciado a otro plan, no tan urgente, que
pretendía restaurar parte de la muralla de la fortaleza, solicitando que
su importe incremente la subvención inicialmente concedida.
Las labores a realizar son el recalce

y cimentación de las estructuras murarias de las torres noroeste y suroeste del castillo, y el vertido de tierras
compactadas sobre los taludes actualmente existentes en los terrenos que
miran al río Esla, cambiando la pendiente mediante un aterrazamiento
por medio de bermas y conteniendo,
a su vez, drenajes para la evacuación
de la escorrentías.Otros trabajos,con
el control arqueológico adecuado,se
destinarán a instalar nuevos drenajes
en el patio de armas y en la reapertura,
restauración y preservación de la antigua‘poterna’o puerta de salida con la
que contaba este castillo gótico.

Los diputados y senadores del PSOE
de León han destacado la oportunidad
que supondrá para la provincia leonesa la aprobación,por parte del Gobierno de España, de la ‘Hoja de Ruta del
Hidrógeno’.“Esta apuesta por el hidrógeno renovable permitirá a la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada impulsar iniciativas de I+D+i en
hidrógeno en zonas deTransición Justa,
con el fin de promover soluciones innovadoras al tiempo que se actuará de
palanca tecnológica y socioeconómica
para las áreas afectadas por los cierres
del carbón”,detalló el secretario general del PSOE de León y portavoz socialista de la Comisión de Ciencia e Innovación,Javier Alfonso Cendón.
Para diputada del PSOE, Andrea
Fernández,uno de los objetivos del documento es trabajar para que los diferentes mecanismos de apoyo al hidrógeno ponderen entre las pautas para
su adjudicación un criterio de priorización para las zonas de Transición
Justa, respetando los principios de
prudencia, proporcionalidad y de eficiencia económica.“Se trabajará para
que los mecanismos de apoyo al hidrógeno establezcan criterios de priorización para las zonas de Transición
Justa.Además, se fomentará que proyectos demostrativos y de I+D+i de
otros organismos y organizaciones se
ubiquen en zonas desfavorecidas tras
el fin del carbón.Una ocasión,muy favorable para León, que podrá fijarse
como uno de los motores nacionales
en transición ecológica”.

DESARROLLO RURAL / CONVENIO DIPUTACIÓN-UNED

VELILLA DE LA REINA / RECEPCIONADAS LAS OBRAS

LA PRIMERA TITULACIÓN DEL SECTOR RESINERO

EL AYUNTAMIENTO RECIBE EL MUSEO DE LA MÁSCARA

n La Diputación de León y la UNED crean, a través de la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local,

n El Ayuntamiento de Cimanes del Tejar recepcionó el martes 13 de octubre las obras de restauración de

la primera titulación oficial de España del sector resinero. El objetivo es captar potenciales emprendedores en cuatro zonas de la provincia de León, tras el estudio de sus masas forestales, a los que se becará
para su formación y se tutorizará en la actividad durante dos años. Diez autónomos resineros resultan
beneficiarios de la línea de ayudas de la Diputación con un importe de más de 19.000 euros. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, anunció una inversión de más de 50.000 euros en un proyecto que apuesta por el sector de la resina como vía para asentar población en el medio rural leonés.

la iglesia de San Pelayo de Velilla de la Reina, para Museo de la Máscara Ibérica, unas obras que comenzaron en octubre de 2019 y que han supuesto una inversión de 350.000 euros del Instituto Leonés de
Cultura (dentro del Plan de Recuperació del Patrimonio Histórico). El futuro Museo de la Máscara Ibérica,
de 236 metros cuadrados, conserva la estructura de la vieja iglesia de San Pelayo y su pórtico barroco que
data de 1657. Se ha construido una torre más baja que la espadaña primigenia y se ha reforzado el ‘caracol’ que daba acceso al campanario.Tras la recepción de las obras, ahora hay que dotarlo de contenido.
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MEDIO AMBIENTE I La procuradora socialista por León pide que se mejore y se extienda a todo el año

El PSOE denuncia la situación precaria del
servicio de extinción de incendios de la Junta
María Rodríguez critica una gestión que elude responsabilidades, no cumple los acuerdos
firmados con los sindicatos y condena a sus trabajadores a una situación de precariedad
Gente

El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una Proposición no
de Ley para exigir a la Junta de Castilla y León a ampliar los acuerdos en
relación con la actual dotación temporal de dispositivos de extinción
de incendios a todo el año.Además,
el PSOE ha instado al Gobierno autonómico a vincular el operativo a
tareas propias de la extinción de
incendios, salvamento y emergencias en verano y, en periodo invernal,a las labores que en ausencia de
emergencias desempeñan trabajos
de conservación del territorio, prevención y otras acciones.
La procuradora socialista María
Rodríguez ha declarado que la gestión actual de la Junta elude responsabilidades, no cumple los acuerdos firmados con los sindicatos y
condena al servicio y a sus trabajadores a una situación precaria.“El
Gobierno autonómico incumple
sistemáticamente los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo
social, cada vez destina menos medios y, estos medios cada vez más
privados, tienen una gran disparidad de condiciones laborales en
función de la empresa contratada”,
ha declarado la parlamentaria, añadiendo que la actual política con
los recursos humanos de los opera-

María Rodríguez, procuradora del PSOE por León, intervino en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León.

tivos autonómicos de lucha contra
el fuego,“ni fija población en el territorio ni crea empleo de calidad”.
Por todo esto, Rodríguez ha solicitado la mejora de las condiciones de los trabajadores, que experimentan la temporalidad y una
altísima interinidad cercana al 70%.
La procuradora leonesa ha denunciado la actitud de la Junta, que
en plena crisis de la Covid 19 no reconvirtió las funciones de los operativos contratados desde el primer

momento, sino después de tres semanas, y ha recordado las sentencias judiciales en las que se ha visto
envuelto este órgano de gobierno
a lo largo de los últimos meses respecto de la actividad profesional
del servicio esencial de bomberos.
“En la actualidad, el dispositivo
de extinción de incendios forestales está dotado con 4.000 profesionales, de los cuales alrededor de
700 son los bomberos forestales
contratados de forma directa por la

INFRAESTRUCTURAS / DENUNCIA UN “PAGO” A PP Y CIUDADANOS

UPL CRITICA A LA JUNTA POR NO ARREGLAR LA LE-125

Junta con carácter temporal, es decir,con contratos de tres,seis y nueve meses”,ha apuntado Rodríguez,
lanzando como argumento definitivo para instar a la ampliación
de los contratos a lo largo de los
12 meses del año que se trata de
una condición necesaria para que
forme parte del Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia que el
Gobierno de España presenta ante el Fondo de Recuperación de la
Unión Europea.

ZAMORA / TRAIL RUNNING

Ultra Sanabria Caja
Rural recibirá a los
mejores corredores
de España
Gente

El Ultra Sanabria Caja Rural ultima
los preparativos para su cuarta edición, que se desarrollará desde este viernes 16 de octubre y hasta el
domingo 18. La prueba de trail running por etapas del Parque Natural
del Lago de Sanabria,en Zamora,ha
realizado un esfuerzo “titánico”, en
palabras de su director,Antonio del
Pozo,para poder sacar adelante una
edición marcada por la covid-19.
La carrera zamorana estará marcada por un estricto protocolo
que todos los corredores, voluntarios y personal de la prueba deberán cumplir. Las salidas de las cinco
modalidades del evento se realizarán de manera escalonada para evitar la aglomeración de los corredores,al igual que los avituallamientos
del recorrido solo permitirán a dos
deportistas avituallarse a la vez.
La mascarilla será obligatoria en todo momento, salvo en el
transcurso de la prueba, y siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. Además, la
organización ha eliminado la popular entrega de premios final.
De igual forma, no se permitirá
el acceso del público a las salidas
y metas, con el objetivo de minimizar el contacto de la “burbuja” del Ultra Sanabria con personal externo al evento, un mensaje
que además se ha lanzado a los
participantes en la presente edición durante las últimas semanas.

PRESUPUESTOS 2021 DE LA JUNTA / DENUNCIA FALTA DE LEALTAD

TUDANCA: “NO HABRÁ PACTOS CON QUIEN NO TIENE PALABRA”

n El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, presentó una PNL para la

n El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró que no ve “posibilidad de pactar los próximos presu-

inclusión de la renovación del firme de la LE-125 de Castrocontrigo hasta La Bañeza, en el bloque de actuaciones prioritarias en la Red de Carreteras de titularidad autonómica, una actuación que estaba recogida en el
Plan Regional de Carreteras 2008-2020, sin embargo el Partido Popular y Ciudadanos se han unido para tirar
por tierra esta obra tan necesaria, algo sobre lo que ha ironizado el leonesista calificándolo como un “pago”
por el voto en contra de la autonomía de la Región Leonesa de los concejales del PP y Cs en La Bañeza.

puestos de la Comunidad con quien no tiene palabra” y lamentó la “falta de lealtad” de la Junta y que no haya
una línea directa de comunicación con el presidente.El líder socialista se mostró dispuesto a escuchar a la Junta
en las conversaciones del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo con los grupos parlamentarios, pero añadió que no se llegará a un acuerdo mientras no se cumpla con el pacto para la recuperación
suscrito en junio.“Parece que quieren ir de pacto en pacto hasta el final de la legislatura, sin cumplir ninguno”.
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EXPOSICIONES

PARA MUESTRA UN BOTÓN

AUDITORIO
CIUDAD
DE LEÓN

Colectiva • Pintura, escultura, fotografía ...
Lugar: Galería Cinabrio, C/ Gran Capitán 11-13.
Horario: de lunes a viernes de 17 a 21h., sábados de 11 a 13:30h.

ADULTOS
OCTUBRE
Compañía: Iker Gómez • Danza

Un día cisne en el teatro
Día 21 • 20:30 h.• Gratuito
Compañía: Producciones Faraute y Centro
Dramático Nacional Pentación • Teatro

Divinas palabras

ANTONIO GUERRA

CHEMA CONESA

‘Horizonte de sucesos’ • Fotografía e instalación
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.

‘Retratos de papel’ • fotografía
Hasta el 29 de noviembre. Lugar: El
Palacín, Avda. Doctor Fleming, 57. Horario: De
martes a sábado, de10 a 21h. Domingos y festivos, de 11 a 14h. y de 17 a 20 h. Lunes, cerrado.

JONATHAN NOTARIO
‘Paraiso perdido’ • Pintura, instalación
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.

RAMÓN VILLA
‘Retornos’ • Pintura y escultura
Hasta el 31 de diciembre. Lugar: Museo
de la Industria Harinera de Castilla y León,
Gordoncillo. Horario: de martes a sábado de
11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y lunes
cerrado.

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.

ABBÉ NOZAL

Colectiva
• Multidisciplinar
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Fundación Merayo, C/ El Molino, 29 • Santibañez
del Porma, León. Visitas concertadas: tel.
987319150

Mutantes• Pintura
Hasta el 18 de octubre. Lugar: Museo
Casa Botines Gaudí. Primera planta. Horario:
De lunes a domingo de 11 a 14h y de 16:30
a 20:30h. miércoles por la mañana y martes:
cerrado

TEATRO
SAN FRANCISCO

EXPOSICIONES

PICASSO
‘AÚN SORPRENDO’
• OBRA GRÁFICA: ‘Les bleus de Barcelona’,
Bailarines y Geneviève
Hasta el 13 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar.
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y
de 18:30 a 20:30 h.

OCTUBRE
CINE, EL DOCUMENTAL DEL MES
Viernes 16
MARWA. PEQUEÑA Y VALIENTE
Dir.: Dina Naser (Jordania, Qatar,
Francia y Líbano)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
TEATRO
Sábado, 17
TEATRO DEL NORTE, presenta
IN MEMORIAN: FEDERICO
GARCÍA LORCA 1898 – 1936
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

IV CONCURSO DE
MICRORRELATOS ‘CARMEN
ALBORCH’

Escrito en español y ser original e inédito Extensión: máximo 200 palabras (sin incluir el
título). Tema: libre si bien todos los relatos
deberán incluir de una u otra manera 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 información: Toda la información de interés sobre el certamen puede
seguirse en Facebook, Twitter e Instagram.
Hasta el 28 de octubre

PREMIOS ECOVIDRIO

DESPUÉS DEL SILENCIO

ACTIVIDADES CULTURALES
UNIVERSIDAD DE LEÓN

CONVOCATORIAS

JUAN CARLOS URIARTE
‘Amacer’ • Pintura
Hasta diciembre. Lugar: Centro del Clima
de La Vid en Pola de Gordón. Horario: De 12 a
14:30 h y de 16 a 20 h.

FUNDACIÓN
EUTHERPE
CONCIERTOS

TEATRO DIADRES (LEÓN)
A partir de 3 años • Teatro
• Sábado 17 de octubre. 18 h.
• Domingo 18 de octubre. 12 h.

CINCO LOBITOS

CINE CLÁSICO

EL EXTRAÑO AMOR DE
MARTHA IVERS

UN PIANO EN EL CINE
MIGUEL ÁNGEL RECIO
Piano
• Domingo, 18 de octubre. 20 h.

LEWIS MILESTONE • 1946
• Martes 20 de octubre. 20:00 h.
Entradas: 4 €.

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303

Alfonso V, 10

NOVIEMBRE
Compañía: Nao D´Amores • Teatro

Nise, la tragedia de Inés de
Castro
Autor: Jerónimo Bermúdez
Día 4 • 20:30 h.• 12 €
Compañía: Okapi Producciones • Teatro

El coronel no tiene quien le
escriba
Basado en la novela de Gabriel Gª. Márquez
Día 6 • 20:30 h.• 20 €
Compañía: Factoría Madre Mastodonte • Música

Mastodonte

Día 13 • 20:30 h.• 18 €
Compañía: Perigallo Teatro • Teatro

Pídeme perdón

Autores: Celia Nadal y Javier Manzanera
Día 25 • 20:30 h.• 12 €
Compañía: La Phármaco y Centro Dramático
Nacional • Danza

Una gran emoción política
Día 26 • 20:30 h.• Gratuito

DICIEMBRE
Compañía: Ron Lalá • Teatro

Andanzas y entremeses de
Juan Rana
Día 2 • 20:30 h.• 12 €
Compañía: Morfeo Teatro • Teatro

La sumisión y el porvenir
está en los huevos
Autor: Eugéne Ionesco
Día 16 • 20:30 h.• 12 €
Compañía: Teatro del Velador • Danza

La cocina de los ángeles
Día 17 • 20:30 h.• Gratuito

FAMILIAR
OCTUBRE

JORNADAS CULTURALES

LETEO

HASTA EL 31 DE OCTUBRE
Exposición ‘Elipsis de luz’ de
Reme Remedios • Galería Ármaga,
Inauguración dia14 de 19 h. a 21 h.
16 OCTUBRE
Entrega del premio Leteo a

ANA LUISA
AMARAL

COCOLOCO Y MARIFLOR

TEATRO ARBOLÉ (ZARAGOZA)
A partir de 3 años • Teatro, títeres
• Sábado 24 de octubre. 18 h.
• Domingo 25 de octubre. 12 h.
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: Una hora antes
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo, y www.vayaentradas.com

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.
Presentación de trabajos: https://hablandoenvidrio.com/premios-ecovidrio/ Más información: premios@ecovidrio.es • 691 438 757 / 691
434 543 • www.ecovidrio.es
Hasta el 4 de noviembre

Autor: Ramón Mª del Valle-Inclán
Día 22 • 20:30 h.• 21 €

Proyección del vídeo
‘Ondas gravitacionais’ de Fran Santa
Cruz • Auditorio Ciudad de León • 20 .30 h.
17 DE OCTUBRE
Mesa redonda: Lo que llamaron sueño
con la intervención de José Luis
Puerto junto a Ana Luisa Amaral •
Salón de Actos del Ayuntamiento de
León , C/ Alfonso V • 12:00h.
DÍA 20 DE OCTUBRE
Presentación del libro de cuentos
Columna del miedo de Eduardo Boix
Presenta Ruben garcía Robles • Salón de los
Reyes del Ayuntamiento de León • 20:00 h.
DÍA 21 DE OCTUBRE
Presentación del libro de poesia
Desde lejos de Arturo Borra
Presenta Rafael Sarabia • Salón de los Reyes
del Ayuntamiento de León • 20:00 h.

Compañía: Irú Teatro • Teatro negro

Alicia en el país de las
maravillas

Autor: Lewis Carroll•
Día 18 • 18:30 h.• 6€ • A partir de 3 años
Compañía: Vaivén Circo • Circo

Esencial

Día 25 • 18:30 h.• 6€ • Todos los públicos

NOVIEMBRE
Compañía: Teloncillo Teatro • Teatro

Caperucita, lo que nunca se
contó
Día 2 • 18:30 h.• 6€ • A partir de 5 años
Compañía: Títeres Etcétera • Teatro musical

La caja de los juguetes

Día 8 • 18:30 h.• 6€ • A partir de 3 años
Compañía: Manolo Alcántara • Circo

Déjà Vu

Día 15 • 18:30 h.• 6€ • Todos los públicos
Compañía: Teatro Diadres y Teatro Arbolé •
Títeres de mesa

Mi primer Quijote

Día 29 • 18:30 h.• 6€ • De 2 a 7 años

DICIEMBRE
Compañía: Ballet Contemporáneo de Burgos
• Teatro danza

MD. Soy como un árbol…
que crece donde lo plantan

Día 8 • 18:30 h.• 6€ • a partir de 7 años
Ballet Contemporáneo de Burgos • Teatro danza

MD. Soy como un árbol…
que crece donde lo plantan
Día 8 • 18:30 h.• 6€ • a partir de 7 años
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EL TIEMPO
Viernes 16 de octubre

Sábado 17 de octubre

Min. -1º
Max. 13º
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Domingo 18 de octubre

Min. 2º
Max. 12º

Min. 3º
Max. 12º

Guía gastronómica
De bares y restaurantes...
Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

Café Bar l Molino de Javi
C/Fray Luis de León, 20-Bajo. Al lado de El Corte Inglés. 24005-León.
Teléfonos de reserva: 652 625 680, 654 111 195.
Horario de Cocina: de 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 23:30 h.

Lunes 19 de octubre

Martes 20 de octubre

Min. 6º
Max. 14º

Miércoles 21 de octubre

Min. 9º
Max. 14º

Jueves 22 de octubre

Min. 7º
Max. 14º

Hostal Restaurante El Ruedo II

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

Nivel de agua embalsada
Villameca ____________________________________________________________________ 3,8 hm3
Barrios de Luna __________________________________________________________ 91,1 hm3
Porma _____________________________________________________________________ 134,9 hm3
Riaño ______________________________________________________________________ 277,8 hm3
Total provincia __________________________________________________________ 507,7 hm3

Min. 8º
Max. 13º

% del total

•Disfrute de nuestros platos especiales desde 5,90€ hasta 6,90€, con una consumición
de bebida y pan.
•Menú de día y de noche: 18 primeros, 18 segundos, pan, bebida, postre o café. De lunes
a sábados, 9,90€. Domingos y festivos, 10,90€.
• ½ menú: A elegir, 1 plato entre los 36 platos del menú, pan, 1 bebida, postre ó café. De
lunes a sábado 6,90€. Domingos y festivos 7,90€.
• Menús para grupos desde 10€.
• Plato de jamón ibérico de cebo cortado a cuchillo, 100 gramos 9,90€.
•Gran variedad de raciones, ½ raciones, platos combinados, ensaladas, sandwichs,
bocadillos, tostas, etc....
¡OS ESPERAMOS!

_____________ 39,2 %
Última actualización: Jueves 15 de octubre

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

Bar El Gran Café

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

Cafetería Skorpios

Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos combinados, los mejores callos de León, hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 euros.. Y los jueves, Cocido Leonés. Tiene terraza.

SUDOKUS
1

Cafetería Limbo

2

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

Cafetería Sanmi

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

3

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

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

SOLUCIONES

1

2

3

4

Instrucciones

CÓMO JUGAR AL SUDOKU Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al
9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

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

Horario:
de lunes a sábado
de 8:30 a 14:30h.
míercoles y jueves de 18 a 20h.
viernes de 17 a 20h.

carniceriadepotrocjsuarez.com

DobleV RADIO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Precio: 23,90€

CARTELERA

LIBROS

Odeón Multicines
(Espacio León)

del V 16 al D 18 y el Mi 21
M 20
No matarás
18:00, 20:00 y 22:00 18:00 y 20:00
Shin Chan en Australia
18:00
Leonardo da Vinci		20:00
Como perros y gatos. La patrulla unida
18:15, 20:15 y 22:00 18:15 y 20:15
El arco mágico
18:20
18:20
La habitacion (sala vip bass shake)
22:30		
Explota explota (sala vip bass shake)
20:20
20:30
Explota explota
22:30
18:05
Rifkin´s festival
22:30
18:20
Eso que tú me das
20:00 y 21:30 20:05 y 21:30
Greenland. El ultimo refugio
(sala vip bass shake) 18:00
18:00
Greenland. El ultimo refugio
20:10 y 22:20
20:10
Pinocho
18:10, 20:00 y 21:00 18:00 y 20:30
Tenet
18:00 y 21:00
20:15
Padre no hay más que uno 2
18:00 y 20:15 18:00 y 20:15
Scooby
18:05
18:05

J 22
18:00 y 20:00

18:15 y 20:15
18:20
20:30
18:05 y 20:30
18:20
20:05 y 21:30
18:00
20:10
18:00 y 20:30
20:15
18:00 y 20:15
18:05

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 16 AL 22 DE OCTUBRE
No matarás
17:30, 20:10 y 22:00
DEHESA: el bosque del lince ibérico
18:00 y 20:10
RIFKIN’S FESTIVAL
18:00 y 20:10
Las hijas del Reich
20:00 y 22:00
Corpus Christi
20:00 y 22:00
ESO QUE TÚ ME DAS -documental-Jordi Évole y Pau Donés.Precio 4 €
20:00 y 21:30
PINOCHO
17:30
Shin Chan en Australia.Tras las esmeraldas verdes
18:00
Como perros y gatos: La patrulla unida
18:00
El arco mágico
18:00
La boda de Rosa
18:00
FALLING
20:00
TENET
20:10
Verano del 85
22:00
AKELARRE
22:00
Explota:explota
22:00
LA VOZ HUMANA de Pedro Almodóvar.
Miércoles,día 21 •Precio 3,00 €
18:00, 19:00-20:00-21:00 y 22:00 h.
DOCUMENTAL Pintura: Frida. Viva la vida
martes, 20 • 17,30 h.
ÓPERA: FALSTAFF de Verdi
Jueves, 22 • 20:00 h.
LUNES EN V.O.S.E. Todas las películas de cartelera en Versión Original Subtitulada en castellano (excepto infantiles
y españolas) precio 4€

El Rincón de la Salud

LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
MARÍA FRANCISCA CENTENO
La vida de Bianca,
una locutora de radio
sufre una transformación tras escuchar
una historia que se
remonta a sesenta
años atrás. A su vez
Bianca descubre un
secreto familiar que
le hará replantearse
su vida su vida y sus
cimientos sobre la familia se resquebrajarán. Italia será testigo
improvisado de una larga
búsqueda. Un misterioso
cuadro la causará serios
apuros.
Una tierna y emocionante historia con un
guiño al pasado que nos
relata que el destino en
ocasiones es algo caprichoso.
María Francisca Centeno, es de León, este
es el segundo libro que
publica, el primero fue
Terror en La Oscuridad
en 2018.
“Desde pequeña la
escritura y la lectura han
estado muy presentes
en mi vida, tanto en los
buenos momentos como
en los malos momentos
de mi vida. Tanto mis
abuelos como mis pa-

ntro
Ce

Odontológi

c

o

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€).

DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

Van Gogh
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Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

FUNDACIÓN NACIONAL

FUNDASPE
LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

Editorial: Rubric
ISBN: 978-84-121737-7-2
Tamaño: 15x22cm
Nº de páginas: 202
Precio: 14€

dres siempre han tenido
gran variedad de libros
en casa, eso ha hecho
posible que lea libros antiguos y modernos y de
diferentes estilos, todos
ellos han contribuido a
desarrollar mi imaginación. Con siete años
gane un premio de escritura y me he presentado
a varios cértamenes literarios Los libros me han
ayudado y transportado
o a lugares inimaginables, me han hecho soñar
y crecer como persona”
María Francisca Centeno

Sangre, Plasma,
Órganos para Trasplantes, Tejidos,
Células Madre
(Progenitores, Médula Ósea, SCU)
Educación en materia socio-sanitaria.
Cooperación Internacional.
Sede Nacional: LEÓN • web: www.fundaspe.com • Tel.: 987248416
e-mail: fundaspe@telefonica.net • https://www.facebook.com/Fundaspe/

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.

Mercadona Palomera. Universidad
(C/ Joaquín Glez. Vecín, unidad móvil)
Viernes 16 de octubre: de 15,30 a 21,15 h.
Sahagún (Local Usos Múltiples Ayuntamiento)
Lunes 19 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Astorga (Hogar del Jubilado)
Martes 20 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza san Marcelo, Botines (Unidad Móvil)
Miércoles 21 de octubre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
La Bañeza (Centro Cultural Tierras Bañezanas)
Miércoles 21 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
La Milla del Río (Unidad Móvil)
Viernes 23 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.

DE MUSEOS POR LEÓN
MUSEO GAUDÍ ‘CASA BOTINES’

MUSEO DE VELA ZANETTI

MUSEO DE LA RADIO

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE

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.

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

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO

P. de Regla, 4; León. Horario: de miércoles a domingo, de 11 a
14. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.

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

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

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 SIERRA-PAMBLEY
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

Nº de reg. sanitario 24-C251-0187
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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

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.

ALFAR MUSEO

MUSEO DEL CASTILLO

Jiménez de Jamuz. Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20 h.; cierra
los lunes y martes. Gratuito • www.aytosantaelenadejamuz.com

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.
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ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

ANUNCIOS
BREVES EN:
Burgos: 807 505 132*
Logroño: 807 505 794*
944*
788
Madrid: 915 412 078
Palencia: 807 505 781*
1*
79*
Santander: 807 505 779*
0223*
Valladolid: 807 517 023*

807
517
310*

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO EN VILLAOBISPO Se vende. 2ª
altura. 67m2. Hall, cocina
amueblada, salón-comedor, 2 hab., baño completo, terraza. Plaza garaje,
trastero bajocubierta con
ventana. Bus en puerta.
Soleado. Próximo Universidad. Precio negociable.
650075806 (tardes
CATEDRAL-EL EJIDO Vendo apartamento de 1 hab.
Con ascensor. Servicios
centrales de calefacción
y agua caliente. 65.000€.
645358160
INTERESANTE!! VENDO
PISO para vivir o como inversión para alquilar. En
Laureano Diez Canseco.
Ascensor, rampas para
silla ruedas. 3hab., baño,
cocina americana amueblada y equipada, salón.
Calef.individual. Recién
reformado. Poca comunidad. 59.000€. 664483388,
646566628
LEON. JOSÉ AGUADO Vendo piso excelente para reformar. Buenas vistas, altura. 5 hab., salón, cocina, 2
aseos. Con ascensor. Buena distribución. 159.900€.
626523251
ONZONILLA. VENDO CHALET PAREADO 150m2. Urbanización ruta la plata. 2
plantas. 3 hab., salón. 2 baños, aseo, cocina equipada, cochera, jardín 250m2,
barbacoa, puerta blindada. Piscina, hórreo, zonas
comunes. Seminuevo.
675485389
P. I. VILLACEDRE VENDO
PISO. 80m2. Amueblado
con electrodomésticos.
3 hab., salón, cocina, baño, trastero. Calef. individual de gasoil. 59.000€.
636913427
POR TRASLADO VENDO
PISO. Reformado. 80m2.
2 hab., salón, cocina, baño, trastero. Calef. gas
ciudad. Próximo hospital San Juan de Dios.
79.000€ negociables.
636913427

|21

CLASIFICADOS
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.

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.

1

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de octubre de 2020

PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE
LLAME AL TEL. 807 517 310* O PERSONALMENTE EN:

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

SE VENDE CASA En Villaquilambre. Planta baja. Con patio grande y al lado del parque. Para entrar a vivir. Muy
soleada. 619102931
SE VENDE PISO C/Yuso 10. Para reformar por
dentro. 3 hab., salón, baño,
aseo, cocina. Con trastero.
654229707
SE VENDE PISO Plaza
Odón Alonso 1. 2 hab., salón, cocina y baño. Con plaza de garaje. 987252497,
622771428
VALENCIA DE D.JUAN Vendo casa 224m2 construidos. Cocina, despensa, 2 baños, 4 habitaciones, salón,
pequeña terraza. Amplio garaje/trastero 75m2. Calef.
gasoil. 88.000€. 696822849
VENDO APARTAMENTO
AMUEBLADO 65m2. Padre Isla. Todo exterior. Listo para entrar a vivir. Salón,
1 hab., baño, cocina, terraza, 2 armarios empotrados,
trastero amplio, garaje. Poca comunidad. Calef. individual, ascensor. 609844350
VENDO CAPITAL INMOBILIARIO Casas, pisos, apartamentos y solares. A muy
buen precio. Se ayuda con
la hipoteca. Al lado de León.
667625660
VENDO CASA En Villavidel.
2 plantas, patio grande, calefacción. Para entrar a vivir.
Muy soleada. 35.000€ negociables. 646783530
VENDO CASA LA BAÑEZA
(C/Eria 5), 280m2 (80m2
construidos, 100m2 de
patio). Soleado. Calefacción gasoil. 3 habitaciones. Para entrar a vivir.
628453791
VENDO PISO AMUEBLADO
3 hab., baño, cocina, 2 terrazas. 2 ascensores, Servicios centrales, participación en locales. Y CASA con
huerto a 8 km. de León. Muy
económico. 663288122,
987216327
VENDO PISO Avda. Doctor
Fleming (esquina Plaza del
huevo). Edificio totalmente reformado. Ascensor. 4
hab, salón. 2 baños. Trastero. Todo exterior. Muebles
y alfombras. 987235315,
628356706
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO. 72m2. 2
hab., salón, cocina amueblada, baño. Con trastero y plaza de garaje.
654139595

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es
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29.000€
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER APARTAMENTOS HOTELEROS. Salón,
cocina, dormitorio. Semanas, meses. Precio
a convenir. 630010104,
679186706, 609207054
ALQUILO APARTAMENTOS. Económicos. Amueblados. Todos los servicios.
Quincenas, meses, año.
609207054, 649954275
ALQUILO PISO amueblado
próximo a la Catedral. 987
25 49 49
ALQUILO PISO Sin muebles.
Zona Mariano Andrés. 2 habitaciones. 680175953
ALQUILO PISO Totalmente amueblado. Polígono X.
107m2 útiles. 3 hab., salón amplio y luminoso, cocina con despensa, 2 baños completos y cochera.
654229707
ALQUILO VARIOS PISOS
Y APARTAMENTOS amueblados, soleados, preciosos, a 5 minutos del centro. Muy económicos.
667625660
BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Playa
de Levante. Con piscina,
parking y aire acondicionado. Meses o quincenas.
Todas las comodidades.
660404205
C/ZAPATERIAS 14-3º. Alquilo piso grande. 5 hab.,
salón, cocina, baño. Calef. individual gas ciudad.
987210270, 622242415
CENTRICO. ALQUILO PISO Amueblado, amplio y
soleado. 4 hab, salón con
TV, cocina con electrodomésticos, baño, despensa. Sin gastos de comunidad. No mascotas.
Reformado. 695829449,
662508274

6€

desde

semana

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

ref. 2221

PISOS Y CASAS

1€

desde
(consultar descuentos) semana

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León
Tels. 987 100 977
626 425 510
www.leondepueblo.com

GALICIA. A 12KM FINISTERRE. Alquilo apartamento
y casa primera línea playa.
2hab, salón-cocina, baño.
Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. 30 metros caminando
a playa. Semanas, quincenas, meses. Muy buen precio. 652673764, 652673763
VILLAOBISPO. ALQUILO
PISO nuevo, amueblado,
muy soleado. 2 hab, salón, comedor, cocina, baño y trastero. 987307955,
647936497

ALQUILO OFICINA. C/
Ramiro Valbuena 4. 1ª
planta. 85m2. Totalmente
acondicionada con despachos. Lista para entrar.
Todo exterior. 649014408

1.2

OFERTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
URGE VENDER LOCAL
80m2. Acondicionado. Poligono I. Villacedré. 38.000€
negociables. 636913427
VENDO LOCAL 322M2
Próximo al Palacio de Congresos. 3.70m de alto. Por
solo 86.000€. 987255294,
646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se
vende/alquila local acondicionado para Bar ó cualquier
otro negocio. 987205577,
685512433
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO DESPACHOS
AMUEBLADOS Con todos
los servicios incluidos (luz,
agua, calefacción, limpieza, comunidad, Internet, sala de reuniones para 10 personas). Acceso 24 horas.
Disponibilidad inmediata.
678487158

ALQUILO LOCAL ACONDICIONADO. 25m2. En
Avda. Reyes Leoneses 12
(frente a la Junta de Castilla y León). 649014408

BARRIO HÚMEDO. Alquilo/
traspaso MESÓN-RESTAURANTE-SIDRERÍA. Económico. Típico. Todo montado. 609207054, 649954275

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
AMUEBLADA Zona Santa
Ana (al lado de la Iglesia). Servicios centrales. Derecho a cocina. Con terraza grande, salón
y almacén. 180€. 685144090
ALQUILO HABITACIÓN EL
EJIDO (León). C/Batalla de
Clavijo 42-7º A. Para CHICA.
Servicios centrales. Todos
los gastos incluidos, 120 euros. 647491195
ALQUILO HABITACIÓN En
piso compartido. Céntrico.
Zona San Francisco-El Corte Inglés. 647777484
SE ADMITEN personas mayores o estudiantes. Les trataríamos como en familia. Con
todas las comodidades. Piso
céntrico. En León. 659714187

SE ALQUILAN HABITACIONES 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 laguna). Con pozo,casita y árboles. Otra FINCA a 15km
León 3.000m2 (cerca La Robla). 696790782, 649480371

A 5KM. DE LEÓN. Particular
vende solar urbano (200m2)
en pueblo al Norte de León.
Soleado, todos los servicios.
Dispensario médico al lado.
Existe casa para posible almacén. Buenos accesos.
689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular vende solar urbano
(800m2). Fachada 2 calles.
Pueblo al norte de León.
Todos los servicios. Dispensario médico. Zonas
deporte, mantenimiento,
infantiles. Buenos accesos.
689033135
CTRA. ZAMORA KM 12.
Viloria de la Jurisdicción.
Vendo finca con casa para entrar a vivir. Totalmente equipados (finca
y casa). También SOLAR URBANO, 3.000m2.
987210270, 622242415,
(Manolita), 667683001

GORDALIZA DEL PINO.
Al lado de la Ermita. Se
vende solar urbano de
más 800m2. Con suministro de agua, toma luz al
lado y zanjas hechas para
cimientos. 605915752
SE VENDEN 2 SOLARES, varias fincas rústicas de secano y prados. en el termino
municipal de Villaquilambre. 639768207
VENDO FINCA 2.000M2
chalet de 90m2, piscina,
cochera para 2 coches,
pozo artesano, agua y alcantarillado del pueblo.
Urbanización las Horcas,
en Villasinta, a 8km. de
León por carretera. perfecta ubicación. riego por
aspersión. 987220629,
653057148
VENDO FINCA 900M2 Todos los servicios. Piscina
climatizada, placas solares. A 5 km. de León. Bien
situada. con árboles frutales. 617611151

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

JULIO DEL CAMPO

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

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

JOSÉ AGUADO

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

NAVATEJERA

Se vende piso de 82 metros útiles. 3 dormitorios, 2 baños, salón
de 21 metros. Cocina amueblada con electrodomésticos. 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 electrodomésticos. Terraza garaje y trastero
con carbonera. Ref. 1592

CASCO ANTIGUO

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

SAN MAMÉS

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

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 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

ZONA CID

Barrio Romántico. Se traspasa
bar de tapas Pleno funcionamiento actual. Oportunidad de
adquirir un negocio rentable en
León. Ref. 1602

ZONA ESPACIO LEÓN

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

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Se vende finca urbana, categoría residencial, de 3.488
metros de solar. Apto para 4/5
viviendas. Ref. 1573

ZONA ARCO DE LA
CÁRCEL

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

LA VEGA

Carretera Zamora. Se vende piso
de 57 metros útiles. 2 dormitorios,
1 baño, cocina amueblada con
electrodomésticos. 2 armarios
empotrados y 1 terraza. Con garaje y trastero. Calefacción y agua
caliente individual. Ref. 1554

teléfonode la
esperanza león
987
en Crisis
876 Atención
006 902 500 002
• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha
• leon@telefonodelaesperanza.org
• http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/
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la ciudad
dad
d
CHICA 45 AÑOS Sepublicitario
ofrece CHICA SE OFRECE
SE
OFRECE
CHICA
 limpara tareas del hogar (plan- el cuidado de personas piezas de bares por hochar, cocinas, limpiar), cui- mayores y niños. Externa, ras, cuidado de personas
dado de personas mayores por horas. También para mayores y niños, intery niños. Interna ó externa. In- Limpiezas. Con experien- na o semi interna. Para
cluso fines de semana y fes- cia. 34 años. 631415216 ayudante de cocina los
tivos. 631390466
CHICA SE OFRECE para fines de semana, para reCHICA BUSCA TRABAJO empleada de hogar,
emplazode
de vacaciones.
ellim-medio
INTERNA. Para cuidado de piezas, cuidado de per- También fuera de León.
personas mayores. Tam- sonas mayores. Interna, 640330054
bién para el matadero de externa, por horas. Dis- SE OFRECE CHICO JOpollos. 631759287
ponibilidad de horario. VEN. Serio, responsade lable,
ciudad
CHICA CON EXPERIENCIA 632293635
trabajador. Para
Y RECOMENDACIÓN. Se CHICO 33 AÑOS Gran ex- trabajos diversos: granGENTE
TE
AYUDA
EN
TU
NEGOCIO
ofrece para el cuidado de periencia en hostelería jas agrícolas y ganadepersonas mayores, inclu- y comercio. Busca em- ras, limpiezas, cargas y
so los fines de semana. En pleo de estos sectores ó descargas, ayudante de
León. 632282538
similares. No coche. Me obra, acompañamiento
CHICA ESPAÑOLA Se desplazo fuera de León. de mayores, vendimia,
ofrece para tareas del ho- Incorporación inmedia- etc.. 601162002
gar (cocina, plancha, etc.),y ta. 684348521 (atiendo SEÑORA 46 AÑOS Busca
cuidado de personas mayo- whatsapp)
TRABAJO. Interna o exterres y dependientes. Tam- CHICO CON EXPERIENCIA na. Para limpieza, cuidabién noches en hospitales Se ofrece para cuidar per- do de personas mayores
y domicilios. 664165925, sonas mayores en sillas de y niños, cuidado de enfer987191812
ruedas. Disponibilidad inme- mos en hospitales. IncluCHICA JOVEN se ofrece diata. 631179822
so noches y fines de separa limpieza, cuidado de JOVEN SE OFRECE para mana. 684176542
niños y personas mayores. el cuidado de personas SEÑORA SE OFRECE paPor horas, interna, externa. mayores y niños, tareas ra el cuidado de personas
632091299
del hogar, limpiezas. Tam- mayores, enfermos, etc.
CHICA RESPONSABLE Bus- bién enfermos en hospi- Interna o externa. Tamca trabajo: se ofrece para tales. Externa, interna, bién en pueblos de la prorealizar tareas domésticas y por horas. 617089224, vincia. 643005234
cuidado de personas mayo- 603598675
res. Interna ó externa. Total JOVEN SE OFRECE para tradisponibilidad horaria. Chi- bajar de NOCHE en los hosca ordenada, limpia, pun- pitales para el cuidado de
CASA Y HOGAR
tual. 651493986
personas mayores o enferCHICA RESPONSABLE Se mos. 612539977
OFERTA
ofrece para limpieza del ho- SE OFRECE CHICA para
gar, cuidado de personas cuidado de personas mamayores y niños. Interna, yores y niños y limpiezas.
MOBILIARIO
externa, por horas. También 603014251
acompañamiento en hospi- SE OFRECE CHICA para
OFERTA
tales. Disponibilidad inme- trabajar en el cuidado de
diata. 632844622
personas mayores y hos- SE VENDE DORMITORIO
CHICA SE OFRECE para telería. Con referencias. de 2 camas, mesita, arcuidado de personas ma- 627125431
mario 4 puertas, comodín,
yores y niños. Interna, ex- SE OFRECE CHICA para espejo, colchones y colterna. Con buenas reco- trabajar: cuidado de perso- chas. En muy buen estamendaciones. 634276821, nas mayores, limpiezas, etc. do. 250€ no negociables.
632950521
644624487
647688686

20.000 ejemplares cada viernes
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GENTE TE AYUDA
VENDO
SOLAR
de 3.200 m2
EN
TU NEGOCIO
en Villadangos del Páramo,
a unos 70 metros de la carretera Leon-Astorga (camino de Santiago). Ubicada entre la Urbanización y
el pueblo.Precio 40.000€.
Tel. 0031611567264
VENDO SOLAR unos 700m2
en San Martín del Camino.
Situadoa en el camino alto, hay luz y agua, con una
vista magnifica, linda con
chalet ya edificado. Precio
10.000€. Tel. 987300152,
0031611567264,
0031365498490
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2
TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRÍA
GERONTOLOGÍA. Cuida
mayores y enfermos a domicilio y hospitales. Hora a convenir. Acompañamiento y fines de semana.
Con mucha experiencia.
699426360
CHICA 40 AÑOS Se ofrece
para limpiezas y tareas del
hogar, ayudante de cocina.
También cuidado de personas mayores. Interna, externa, por horas. 642899876
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3.3

IN MEMORIAM

Florentina de la Vega
Fernández
Descuento
1.000€

Descuento
1.000€

HYUNDAI TUCSON CRDI 115 CV BLUE DRIVE - AÑO
2015 - 15.600€

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

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

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

SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 140 CV SPORT PLUS
- AÑO 2006 - 7.600€

DODGE JOURNEY 2.0 CRD 140 CV AUTO DSG
- AÑO 2010 - 9.990€

VW GOLF VARIANT 1.6 TDI Edition 110 CV, Navy…
AÑO 2014 - 9.900 €

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

AUDI A4 2.0 TDI CLEAN 150 CV S-LINE
- AÑO 2015 - 16.900€

BMW X3 2.0 D 184 CV X-DRIVE
- AÑO 2011 - 15.900€

Peugeot 2008 1.6 HDI 120 CV Allure
AÑO 2015 - 13.900€
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3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
VENDO LAVABO de Marca
Roca, con pedestal, 40€. COCINA de gas butano (4 fuegos y horno) 60€. SOMIER
de láminas de 0.80cm. 20€.
Todo negociable. 625550635
VENDO SECADORA Marca
Boss. Nueva. 644471710

VENDO VINO PRIETO PICUDO. De cosecha propia.
Embotellado o a granel. 616
48 29 93, 626 75 77 58

9
VARIOS

OFERTA
SE VENDEN TABLONES de castaño, de 5cm.
637757650

807 51 73 10

987 344 332

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO. Compro medallas, espadas, uniformes, banderas y
objetos militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. 620123205
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intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es
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CAÑÓN contra CAÑÓN
MAXIMINO CAÑÓN

C

EL GALLO DE SAN ISIDORO

LUIS CAÑÓN

A LAS 10 EN TU CASA ESTÉS...

UANDO creíamos superado el primer trago
del covid 19, la realidad nos hizo despertar
del buen sueño. Volvemos al confinamiento,
si bien es verdad que en principio es mucho
más suave que el anterior y lo llaman ‘perimetral’. Pero, en cualquier caso, el rebrote (que feo término) nos pilla con el pie cambiado y con la economia personal y nacional a la espera de ayudas foraneas. Dicen que
las segundas partes nunca fueron buenas y en ella estamos a la espera de vencer la inercia haciendo realidad el
refrán de “No hay mal que cien años dure”, aunque algunos maledicentes añaden lo de ‘Ni cuerpo que lo resista’.
Creemos que este confinamiento sea capaz y eficaz y
nos ayude a vencer el mal y volvamos a estar desconfinados,
que no descafeinados, con la vacuna o tratamiento a nuestro alcance. En parte, y con el fin de hacer esto más llevadero comportándonos según lo prescrito por las autoridades
sanitarias, que son las que de verdad saben de esto, quiero
acabar este ‘cañonazo’ recordando lo que en mis tiempos
mozos y de mucho recato, se decía entre la pijotería del momento, que siempre la hubo, ¿sabes a qué hora se acuestan
las niñas bien? Y se contestaban:“A las siete de la tarde porque a las diez tienen que estar en casa”.Este era el dicho de
los niños bien porque la realidad era distinta.
Luis, lo de las diez siempre fue una hora, como la de las
doce en la ‘Cenicienta’, límite sin existir el confinamiento
pandémico, y para que sepas una cosa más, que nunca te
vienen mal aunque escuches mucho tu radio en la Onda.

· Depósito Legal: LE-1605-2004

L

AS diez de la noche es una hora maravillosa, y mucho
mejor si te pilla escuchando la Brújula. Joaquín Sabina,
¿le conoces? (no todo en la vida gira en torno a Manolo
Díaz y Juan Pardo) dice en una de sus letras aquello de:
“Y nos dieron las 10 y las 11, l as 12 y la una...” seguro
que alguno de los de tu cuadrilla se lo tomó a la ligera, adelantándose
unos años a la popular canción llegando a las diez de la mañana a casa.
En León,estamos igual de confinados que en Madrid,pero por un gobierno autonómico,y como decía aquel,estamos tan tranquilos.Jodidos,
porque esta última medida ha supuesto un paso atrás al ritmo de la economía, pero obedientes y conscientes de que es por el bien común.
Maxi, te diré que muchas veces me siento un incomprendido por
intentar hacer las cosas bien. No llevo al niño a casa de mis padres,
guardamos la cuarentena cuando nos lo indicaron y tomo el café al
aire libre. En León hay muchas pensiones buenas, como la tuya, que
siempre están, puntuales incluso antes de que empiece el mes. Por
ello, aunque no podamos salir a la provincia a oxigenarnos, no podemos estar en casa todo el día viendo la tele. Hay que salir, con prudencia, e invertir en León, tomar cafés en terrazas, que en París hace más
frío que aquí y sin embargo la gente consume en espacios abiertos
felices y se hacen fotos para lucirlas a la vuelta.Y si tienes miedo, lleva la comida de un restaurante o unos pasteles a casa el domingo, y si
puedes píllate unas gafas de sol. Debemos optimizar el tiempo en la
calle, crear León de verdad, gastar en León y dejarse de pamplinas y
de mensajes positivos carentes de contenido,que no valen para nada.
Uno de esos botellones clandestinos y multitudinarios joden y funden León, destruyen empleos y matan a la gente. Un café en una terraza o comprar un periódico es un balón de oxigeno inimaginable.

SUBE

Gemma Villarroel
Coordinadora autonómica de Ciudadanos

Gemma Villarroel Fernández (León, 1980) es la nueva coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León tras la
decisión de la Ejecutiva Nacional de una formación, que, en
palabras de una leonesa que es portavoz en el Ayuntamiento
de León y la Diputación, debe situarse “en el centro puro, una
posición que es la más complicada porque no se da el gusto a
nadie pero es hacer lo correcto”. Renovación, frescura, participación, diálogo, consenso. y, sobre todo, trabajo en equipo son
los valores de la’nueva jefa’ naranja que suma un cargo más en
su corta, pero ya dilatada carrera política de apenas seis años.

BAJA

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España

España, que está a la cabeza en número de personas contagiadas
y de muertos por coronavirus, lidera también los ránkings de paro
(16,8%) y caída del Producto Interior Bruto (PIB) en este caótico 2020
marcado por la pandemia. Es el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) el que prevé una caída del PIB del 12,8% para este año (el
Gobierno sólo ve un 11,2%) y ‘sólo’ un crecimiento del 7,2% para
2021, cifra más que insuficiente para compensar el desplome del
ejercicio actual, que será el mayor de los países de la ‘Zona Euro’.
Un desastre económico que sigue a la pésima gestión de la pandemia en sus orígenes y que llevará la recuperación más allá de 2022.

