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restaurantebodegaregia

La Croqueta de Ana de 
níscalo y jabalí

(Lactarius deliciosus)
Garbanzo, cardo, 

torreznos y migas de 
bacalao

(Pleurotus eryngii)

Lechazo, patata asada y cremoso 
de boletus
(Boletus edulis)
Arroz con leche, rebozuelo 
confitado, crujiente de
cereales y chocolate amargo.
(Cantharellus cibarius)

abrimos 
1y 2 de noviembre 

a las comidas
Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 
Teléfono 987 21 31 73
www.regialeon.com  

*IVA incluido *Bebidas NO incluidas *El menú es completo por comensal y se servirá por mesa completa 
*Las setas pueden variar en función de la disponibilidad de las mismas

Del 31 de octubre al 15 de noviembre

Precio por persona: 35€

G R AT I S

1ª VISITA + TAC 3D

987 955 018
NRS: 24/C251/0320

Dr. Narciso Carrero
Col. 24001066

Dra. Julia Tezza
Col. 24001003

•El Gobierno decretó el Estado de Alarma el sábado 24 de octubre y logró en el Congreso una 
prórroga de 6 meses, hasta el 9 de mayo de 2021, con lo que se limitará la Navidad y se evitarán 
las manifestaciones del 8-M e incluso se podría suspender la Semana Santa por segundo año

•En cualquier caso, el Gobierno quiere que sean las comunidades autónomas las que 
ejerzan las competencias de ‘alarma’ y  ‘toque de queda’; en Castilla y León, ‘cierre perimetral’

•Aumenta el cabreo en la sociedad ante el ‘baile’ de las cifras de contagiados y de muertos 
y el continuo cambio de normativas ‘vía boletín’, casi siempre con nocturnidad y sin tiempo 
para adaptarse a la avalancha de limitaciones, prohibiciones y cambios de criterio         Pág. 3

A las 10, en casaA las 10, en casa
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COVID-19 I Toque de queda desde las 22.00 h a las 6 de la madrugada

EL CORONAVIRUS ‘ENTIERRA’ EL PUENTE MÁS ENTRAÑABLE DEL AÑO
n El 1 de noviembre casi siempre es sinónimo de puente. Incluso cuando, como este año, cae en domingo se añade el 2-N como 
festivo. Pero el coronavirus ha convertido a 2020 en un año casi maldido por el pánico que ha sembrado en la sociedad mundial 
los efectos de tan desconocida pandemia. Será un día de Todos los Santos muy raro, con los encuentros familiares reducidos al 
mínimo y control de aforos en los cementerios. Pero será igual de entrañable y de recuerdo con los que se fueron.   Págs. 10 y 11

•Aumenta el cabreo en la sociedad ante el ‘baile’ de las cifras de contagiados y de muertos 
y el continuo cambio de normativas ‘vía boletín’, casi siempre con nocturnidad y sin tiempo 
para adaptarse a la avalancha de limitaciones, prohibiciones y cambios de criterio         para adaptarse a la avalancha de limitaciones, prohibiciones y cambios de criterio         Pág. 3Pág. 3P

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

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

Francisco Molleda, 1-3-5 
• Antigua fábrica PIVA
   Al lado de la Plaza de Santa Ana
• Tfno. 987 87 63 69 • 24005 León
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DISFRUTE DE LA 
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EN ESTADO PURO
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ESTO se pone muy complicado. 
El espejismo del verano dio pa-

so a la segunda ola del coronavi-
rus con más fuerza que en sus ini-
cios y más amenazante que nunca.

Tras distintos ‘inventos’ de las 
autonomías con sus ‘confinamien-
tos perimetrales’ y otras medidas 
se ha impuesto la cruda realidad 
y el Gobierno, a petición autonó-
mica, no ha tenido otro remedio 
que ‘inventarse’ un nuevo Estado 
de Alarma que no lleva implícito 
el confinamiento masivo como 
en marzo, pero que incorpora el 
novedoso ‘toque de queda’ de 11 
de la noche a 6 de la mañana (de 
10 a 6 en Castilla y León) como si 
de verdad estuviéramos en guerra.

El triunfalismo del mes de ju-
nio -con el presidente Pedro 
Sánchez a la cabeza (“Hemos ga-
nado la batalla al virus”) que ani-
maba a salir de vacaciones -él mis-
mo ‘dio ejemplo’- y a despertar del 
mal sueño; ha dado paso a una pe-
sadilla mayor y de cara a una épo-
ca especialmente familiar, que este 
año parece que quedará truncada 
por obra y gracia del coronavirus. 
Empezamos por este puente,el de 
Los Santos, el más entrañable del 
año, ya que reúne a las familias lle-
gadas desde distintos lugares en el 
recuerdo y homenaje a los que se 
fueron. Este año será menos fiesta 
que nunca, con menos visitantes, 
sin la masiva misa de difuntos y sin 
el tradicional acto en los cemente-
rios de nuestros pueblos. Las visi-
tas, las limpiezas de tumbas y la lle-
gada de flores se van escalonando 
con controles de aforos y vigilan-
cia con el reto de evitar contagios.

Pero el ‘estado de alarma’ con 
toque de queda afectará también a 
la Navidad, y eso son palabras ma-
yores. Las familias ‘cuadran’ agen-
das para celebrar juntos tan seña-
ladas fechas, bien en Navidad, bien 
en Año Nuevo, bien en Reyes... y 
algunos afortunados hasta todas 
esas mágicas fechas. Este año será 
difícil de celebrar; primero porque 
se ‘prohíben’ reuniones familiares 
de más de seis personas, después 
por el ‘toque de queda’ a partir de 
las 22.00 horas y tercero porque 
quién sabe si en esas fechas habrá 
nuevos confinamientos perimetra-
les que impidan salir de determi-
nadas zonas, ciudades y regiones.

En cualquier caso, parece de-
masiado largo un estado de alarma 
hasta el 9 de mayo del 21. Es curio-
so, el Gobierno mide al milímetro 
la ampliación de los ERTEs (la últi-
ma hasta el 31 de enero), pero alar-
ga sin causa la ‘alarma’. Sólo habrá 
una revisión el 9 de marzo.Mucho 
margen de maniobra, ¿o no?

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

‘ALARMA’ HASTA 
EL 9 DE MAYO...:
‘LARGO ME LO FIAIS’

ES una expresión inglesa que significa 
“quién es quién” y trata de indicarnos 

la relevancia social de quienes aparecen 
biografiados o simplemente retratados 
en las páginas publicadas en un inventa-
rio de personalidades de la sociedad, que 
desde 1849 hace las delicias de lo postine-
ro de la “society“inglesa. Se trata de un in-
ventario de pijos con dinero o relevancia 
social, Marsé dixit, entremezclados y con-
vertido en publicación anual de éxito en-
tre los aspirantes a figurar en esa selecta 
guía de millonarios y” gente influyente”.

No es extraño que una serie de perso-
najillos arropados por otros de nombres 
capaces de suscitar la envidia de casi todos 
los mortales, en especial por la inabarcable 
longitud de sus apellidos y la escasez de su 
fortuna, se interesen en aparecer en la es-
cueta nómina de ciudadanos merecedores 
de tamaño honor en su versión española. 

Hace algún tiempo que en nuestro país 
los pretendidamente magnates de los me-
dios de comunicación se inventan pre-
mios y saraos capaces de hacer temblar 
de envidia y sustituir al Who’s who inglés 
o de hacer palidecer a los organizadores 
de las innumerables alfombras rojas que 
hacen brillar con “luz propia” los eventos 
más insospechados. Es el caso del sarao bo-
tellón que se montó el director y co-pro-
pietario del diario digital ‘El Español’ en el 
Casino de Madrid hace unos días para ce-

lebrar los cinco años de existencia de la pu-
blicación. Estaban invitados casi todos los 
españoles capaces de suscitar admiración 
por su relevancia mediática en los mundos 
de la política y la empresa. Curiosamente 
también estaban invitados el presidente y 
el vice-presidente segundo del Gobierno, 
aunque ni uno ni otro, ni sus respectivas 
parejas, aparecieron en tan importante co-
mo indigno jolgorio, ni tampoco el ‘perso-
naje del año’, a quien casi todos los medios 
de comunicación reprocharon su tournée 
en helicóptero con Jesús Calleja sentó sus 
reales en el Casino. Demasiado bolivaria-
nos como para ejercer de “combayones” 
del ex director de ‘El Mundo’ y lo suficien-
temente prudentes como para no saltar-
se las normas de convivencia impuestas 
por la pandemia y que a los ciudadanos 
de a pie suponen sanción. Sólo asistieron 
ochenta, sin contar chóferes ni escoltas.

Un espectáculo desabrido que hace 
suponer que aún existen las bulas para 
los difuntos y que para determinados vi-
villos y vividores de la política las nor-
mas que ellos hacen no van con ellos. 
La ejemplaridad de una parte de nuestra 
clase política y empresarial se vio refleja-
da en ese Callejón del Gato en el que se 

convirtió la noche negra del Casino de 
Madrid. Mientras los asistentes cenaban 
y se aplaudían las ocurrencias de aque-
llos notables que al final de tan opípara 
celebración recogían una mención del 
citado periódico digital, la Policía iden-
tificaba y denunciaba a todos aquellos 
que iban o venían de sus múltiples ocu-
paciones al tiempo que les recomenda-
ban colocarse correctamente la masca-
rilla o mantener distancias saludables. 
Ejemplares indignos para dar ejemplo, 
cualidad exigida a cualquier político de 
tercera división o ciudadano de la vida 
social de una ciudad fría y triste como 
se ha vuelto esta ciudad nuestra desde 
que Mañueco e Igea decretaron, sin te-
ner aún autoridad para ello, el toque de 
queda en nuestra Comunidad, tan nece-
sario por el bien de nuestra salud públi-
ca como arbitrario en el procedimiento.

Da la sensación que la pandemia fuer-
za situaciones que no rezan para los po-
derosos, para los que la ley es simplemen-
te una pequeña barrera tan fácil de saltar 
como difícil es para el hostelero cazurro 
hacer frente a la profusión de denuncias 
recibidas en su intento desesperado de 
rentabilizar su establecimiento para sub-
sistir a las expectativas económicas que 
le depara este invierno. Después preten-
derán que les votemos cuando lo que 
procede es que los “botemos”.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

WHO´S  WHO?
JAIME TORCIDA

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

AL ALCALDE DE VALDEFRESNO
Primero un dato estadístico a modo de recordatorio, 
estás gobernando con el 21,2% de los votos es decir 
con un 79,8% en contra. ¿Y por qué? Porque estás 
rodeado de concejales sin valores morales, incluso he 
llegado a pensar que lo hicieron por el aguinaldo de 
Navidad, pero quiero creer ingenuamente a pesar de 
tener ya unos años que la desafección humana para 
con el prójimo no puede alcanzar tales cotas de ruindad.
     ¿A qué llegaste? Desgraciadamente, sólo me ca-
be pensar ante las nulas actuaciones por tu parte 
en pos del bien común, que lo único que te mue-
ve es el interés pecuniario. Quién me lo iba a decir 
cuando te hice alcalde en 2008 y te jactabas pro-
clamando a los cuatro vientos que no tenías sueldo.
       Tus queridos concejales del equipo de gobierno no 
son conscientes del bien que le hicieron al Sr. Pellitero 
al no hacerle alcalde, cabe decir que me alegro por él.
      ¿Por qué digo esto? Pondré algunos ejemplos 
sólo en referencia a uno de los pueblos para ver có-
mo funciona el Consistorio en este momento, ya que 
en la legislatura comprendida del 2008 al 2011 no 
funcionó en absoluto. Por eso cito el interés pecu-
niario, como única razón, ya que no logra vislumbrar 
otra, para ejercer el poder en la legislatura en la que 
nos encontramos, los ejemplos son los siguientes: 
A. Una persona registra en el Ayuntamiento el 13 
de diciembre del 2019 una hoja de aprecio de una 
expropiación (su valoración) el 9 de julio del 2020 
recibe una carta firmada por el Sr. alcalde que dice 
que la hoja de aprecio se le asignó a la secretaria y 
que está en teletrabajo, y el 25 de agosto recibe una 
carta diciéndole que lo han enviado a la Diputación, 
supongo que al SAM, el 28 de mayo del 2018 dos 
años y 125 días, cabe preguntarse: ¿Acaso el Ayun-
tamiento no tiene un técnico arquitecto para com-
probar la valoración o es que solo va también a co-
brar? Si coinciden las valoraciones se acabó y sino 
para la Comisión Territorial de Valoración de la JCyL 
que es la que decide. B.- Se pide una cédula urbanís-
tica y que se fijen rasantes y alineaciones  para edi-
ficar cobrándose dos tasas (total 40 euros), limitán-
dose a darles una copia de la ordenanza y después 
de ponerse en contacto con el arquitecto municipal 
el mismo se niega a dar alineación y rasante. C.- Se 
solicita licencia para quitar fibrocemento del tejado 
para poner teja, trasdosar los muros exteriores con 
pladur con aislante y cambiar las ventanas. Todo ello 
para conseguir una mejor eficiencia energética y se le 
pide PROYECTO después de presentar una memoria 
valorada como se le había indicado. D.-Las personas 
que quieren inmatricular un inmueble con muchos 
años les asustáis pidiendo documentos para darles 
un certificado de antigüedad (que se puede hacer 
sin él) y les decís que con el 5 % todo queda “solu-
cionado”.  Esto es uno de los 20 pueblos supongo 
que en el resto habrá miles de casos como estos ci-
tados anteriormente, o parecidos.
     Yo creo, Sr. alcalde , desde mi humilde posición 
de jubilado, que cuando uno adquiere un cargo co-
mo el que representas, debería tener ante todo co-
mo objetivo prioritario el bien de sus conciudada-
nos, no el medrar en el cargo como único objetivo 
para alcanzar esa tan añorada edad de jubilación.
      Por otro lado, cuando una persona firma un do-
cumento como hizo el Sr. alcalde y no lo cumple, en-
tiendo que carece de algo innegociable para ejercer 
un cargo público que es el HONOR, sí, esa palabra 
que en los aciagos tiempos que vivimos se ha con-
vertido en una rara avis, tan difícil de otear como 
a unos políticos comprometidos con el servicio a 
la ciudadanía que no olviden son sus superiores.
SERAPIO GARCÍA. CATEDRÁTICO, ARQUITECTO Y EX EDIL.

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

Periódico controlado por

n CONFINAMIENTO “Si no somos capaces de frenar el contagio 
y nos olvidamos de que el coronavirus circula cuando circulamos 
nosotros evidentemente vamos a tener muchos problemas a mu-
chos niveles y no solamente sanitarios”, augura Verónica Casado, 
consejera de Sanidad y médico de profesión, que además recuerda 

que la Junta ha sido “muy pesada desde el mes de septiembre en la 
reivindicación de un marco absolutamente necesario para establecer 
medidas intermedias al confinamiento en las casas que tiene que ser 
lo último”. Eso sí, no la temblará el pulso si la situación lo requiere. 
De momento, confinamiento perimetral en toda Castilla y León.
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Anabel Martínez

La pandemia de Covid-19 ha traí-
do muchas ‘nuevas normalidades’. 
Primero fue la del confinamiento, 
después las de las fases de la deses-
calada; luego la de un verano con 
restricciones y normas anticonta-
gio que en muchos casos se toma-
ron a la ligera, para acabar con el 
uso obligatorio de la mascarilla, cie-
rre perimetral de León, San Andrés 
del Rabanedo y Ponferrada (en el 
caso de la provincia leonesa) que 
quedó suspendido con la instaura-
ción del toque de queda de diez de 
la noche a seis de la maña por par-
te de la Junta y la recuperación de 
la obligatoriedad normas de distan-
ciamiento social, la promulgación 
de un nuevo Estado de Alarma en 
todo el territorio nacional y, ahora, 
el confinamiento perimetral de la 
Comunidad de Castilla y León. 

La Comunidad se adelantó al 
Estado e instauró el sábado 24 de 
octubre la “limitación de la liber-
tad de circulación de las personas 
en horario nocturno”, o lo que es 
lo mismo, el toque de queda duran-
te al menos 14 días, que fue anula-
do por el auto del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León al ado-
lecer la decisión de un Estado de 
Alarma. Éste último llegó el domin-
go 25 con un toque de queda a las 
once de la noche (entre diez y doce 
dependiendo de la comunidad au-
tónoma). La Junta ‘arregló’ la orden 
y el presidente de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, aclaró 
que la Comunidad mantenía las diez 
de la noche como toque de queda.

Los leoneses intentan vivir 
con resignación y esa normali-
dad entre comillas la pandemia. 
Distanciamiento social, uso obliga-
torio de mascarilla y lavado de ma-
nos (o uso de gel hidroalcohólico) 
son las claves para cercar la propa-
gación del coronavirus en situa-
ción de transmisión comunitaria. 
Las normas son de obligado cum-
plimiento, entre ellas estar en casa  
a la diez de la noche, usar mascarilla, 
reuniones de no más de seis perso-
nas si no son convivientes, prohibi-
do fumar en terrazas de hostelería y 
prohibido consumir en barra. 

Las cifras no dejan de ser preo-
cupantes, con nuevos brotes en re-
sidencias de mayores y 29 aulas con-
finadas por casos entre el alumnado 
y profesorado. Según los últimos da-
tos aportados por la Junta de Castilla 
y León, la provincia leonesa supera 

los 13.000 positivos desde que co-
menzara la pandemia el pasado mes 
de marzo. En concreto, son 13.268, 
de los que 273 se han registrado en 
la última jornada (al cierre de esta 
edición).  La curva no termina de do-
blegarse y cabe destacar que sólo en 
la última semana se han contabiliza-
do 2.088 nuevos contagios. El sus-

to fueron los 590 nuevos casos del 
viernes 23 de octubre. Desde enton-
ces, han ido disminuyendo con alti-
bajos. El número de personas falleci-
das por Covid-19 en la provincia de 
León supera el millar (1.029 según 
la última estadísticas aportada por la 
Consejería de Sanidad).

Atención Primaria certifica 9.040 

casos activos en la provincia, mien-
tras que la curva de hospitalizados si-
gue creciendo con 210 pacientes en 
planta en el  Hospital de León y 66 
en el del Bierzo, con 20 y 5 pacientes 
en las unidades de críticos respecti-
vamente. La ocupación de UCIs, tras 
la ampliación de camas, en León es 
del 48% y en el Bierzo, del 39%.

A las diez de la noche, las calles de la capital de León se vacían. En la imagen, la Avenida de José Aguado el martes 27 de octubre.

‘A las 10 en tu casa estés’
COVID-19 I La provincia de León supera los 13.200 contagios, con más de 9.000 activos

La Junta decreta el toque de queda desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana y el cierre 
perimetral de la Comunidad hasta el 9 de noviembre para frenar la transmisión comunitaria del coronavirus

l	San Juan de Dios hace test rápidos.  El Hospital San Juan de 
Dios de León ha incorporado a su cartera de servicios el test rápido 
de antígenos para SARS Cov-2, el virus de la Covid-19. Esta prueba 
es capaz de detectar en tan solo 15 minutos la Covid-19 con una 
fiabilidad próxima a la de una PCR. Su precio, más reducido que el de 
la PCR (49 frente a 127 euros), también lo hace más coste-eficiente.

l	Purificadores en los colegios de Villaquilambre.  El 
Ayuntamiento de Villaquilambre instalará purificadores de aires 
en todas las aulas de los tres colegios públicos del municipio y 
escuelas infantiles. Invertirá cerca de 30.000 euros procedentes 
del remanente de la Concejalía de Fiestas. Los pliegos recogen su 
adquisición a  través de un sistema de renting, y que se trate de 
máquinas de purificación de aire con filtro hepa y luz ultravioleta. 

l	Ayuda psicológica para los afectados. Las concejalías 
de Bienestar Social y de Mayores del Ayuntamiento de León 
han puesto en marcha una nueva edición programa de apoyo 
psicológico para afrontar la Covid-19  vía telefónica que está 
dirigido a la población general, personas mayores y a colectivos 
en situación de mayor vulnerabilidad. 

l	Cambio de horarios y cancelación de fiestas. El Ayun-
tamiento de León ha modificado los horarios del Auditorio, ade-
lantando una hora los espectáculos de la tarde, para adaptarlos 
al toque de queda. Asimismo, suspendió los actos del patrón 
de León y de la Policía Local, San Marcelo, que cada año ser 
celebran el 29 de octubre y el Servicio de Limpieza de Interiores 
trabajará la festividad de su patrón., el 3 de noviembre.

INICIATIVAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

DE CASA AL TRABAJO Y DEL TRABAJO A CASA O NUEVO CONFINAMIENTO 
La Comunidad de Castilla y León cierra su límite perimetral 
desde el viernes 30 de octubre a las 14.00 horas hasta el 9 
de noviembre a la misma hora. El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, anunció esta medida ya publicada 
en el BOCyL tras la reunión mantenida el 28 de octubre con 
los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, 
y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Castilla y León se suma así 
a la iniciativa de otras comunidades de cerrar sus ‘fronteras’ 
como medida contra la propagación de la Covid-19. Además, 

desde la Junta también se ha recomendado salir de la vivienda 
lo imprescindible, como señaló el  vicepresidente de Castilla y 
León, Francisco Igea, en una entrevista en Onda Medina Radio, 
de casa al trabajo y del trabajo a casa. El cierre perimetral de la 
Comunidad no es la única medida que podría adoptar la Junta. 
Igea ha defendido restringir la movilidad todo lo posible, restric-
ciones que si los datos siguen siendo malos podrán derivar en 
el confinamiento  perimetral de municipios. Las medidas restric-
tivas se adoptarán en función de la evolución de la pandemia.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

PARECE que ya se ha pasa-
do la euforia del león y la 

alcantarilla que han plantado 
en San Marcelo. Lo cierto, es 
que hay opiniones para todos 
los gustos. Algunos profesiona-
les han dicho que ni pinta na-
da en la plaza, ni aporta nada 
artísticamente hablando, ni a la 
ciudad ni a la idiosincrasia leo-
nesa. Pero no hay ciudad que 
se precie, que no haya pensa-
do que hay que tener algo pa-
ra que los turistas se hagan una 
foto (o un “selfi”). La cuestión 
es que no siempre se acierta. 
Algunas son tan famosas como 
Molly Malone en Dublín, pes-
cadera de día y puta de noche; 
o el niño meón de Bruselas y 
otras no han pasado de ser in-
tentos de nada.

En León, a parte de la negri-
lla, ninguna ha merecido más 
atención. Pero la segunda ne-
grilla (la primera tuvo un lige-
ro percance de tráfico) tampo-
co ha calado mucho, ni por su 
simbólica representación arbó-
rea, de un viejo negrillo afecta-
do por la grafiosis, ni por su be-
lleza. Pero volviendo al León, no 
sé si alguien desconoce la histo-
ria de la ciudad o esto es licen-
cia de artistas. La ciudad no debe 
su nombre a ningún felino afri-
cano, sino a la presencia de un 
campamento militar romano de 
la Legio VI Victrix hace ya unos 
cuantos años. Quizás hubiera si-
do mejor poner a un legionario 
saliendo de las cloacas.

Es fácil interpretar que el 
león sale de la alcantarilla, pe-
ro tampoco es descabellado 
pensar que quizás el león esté 
entrando (o reculando) vien-
do la que está cayendo. Cada 
día es más triste darse un pa-
seo por la ciudad y ver carte-
les de “se vende” o “se alquila”, 
pasees donde pasees. Hasta no 
hace mucho eran habituales en 
los viejos barrios, en El Egido, en 
Pinilla, en San Mamés, por po-
ner los ejemplos más sangran-
tes, pero esta pandemia econó-
mica ha hecho que aumenten 
exponencialmente.

La Legio VI va camino de que-
dar despoblada de negocios y 
de gente, pero no preocuparse 
que ya la mesa por León ven-
drá a salvarnos. Y si no siempre 
aparecerá algún mesías vendien-
do que montar en bici eléctri-
ca por las montañas de León es 
la reostia, y nos traerá una llu-
via de millones. Nos toman por 
tontos, y lo somos.

ESTATUAS

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León aprobó el 
23 de octubre la contratación del 
suministro y mantenimiento del 
nuevo Sistema de Préstamo de Bi-
cicletas ‘León te presta la bici’ pa-
ra renovar de forma integral es-
te servicio y modernizarlo. Esta 
iniciativa está cofi nanciada con 
fondos Feder Edusi León Norte 
y que tiene un valor estimado de 
450.000 euros para su instalación 
así como cinco años de gestión y 
mantenimiento.

En total se van a instalar 25 nue-
vas bancadas cuya localización se 
va a determinar utilizando el mapa 
actual de ubicaciones y también 
con los resultados de un estudio 
que se va a realizar al respecto lo 
que va a permitir que se encuen-
tren en lugares accesibles para los 
ciudadanos y también visibles para 
prevenir los actos vandálicos.

Además, el sistema contará con 

un total de 300 bicicletas, de las 
que se van a colocar inicialmente 
10 en cada una de las 25 bancadas; 
bicicletas de materiales resistentes 
a la climatología, el paso del tiem-
po y el uso. Por otro lado, también 
se va a instalar un software de ges-
tión que permita la optimización 

de este servicio.
Con la puesta en marcha de es-

te nuevo sistema más moderno y 
actualizado, el Ayuntamiento de 
León continúa avanzando en una 
movilidad más sostenible para el 
desarrollo de una ciudad más ama-
ble y cómoda para los peatones.

León renueva el Préstamo de Bicicletas 
con una inversión de 450.000 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Cofinanciado con los Fondos Feder Edusi León Norte

El alcalde de León presentó en julio 35 nuevas bicicletas del Sistema de Préstamo.

‘León te presta la bici’ instalará 25 nuevas bancadas para llegar a las 300 bicicletas

EDUCACIÓN / FOMENTO DE LAS CIENCIAS EN LAS NIÑAS

ARRANCA LA SEGUNDA EDICIÓN DE AQUAE STEM
n Aguas de León y la Fundación Aquae ponen en marcha la segunda edición 
del programa formativo ‘Aquae Stem’, en el que, como novedad, se organiza-
rán webinars con mujeres referentes en el mundo de la ciencia. El objetivo de 
este programa educativo es fomentar el interés por las carreras científicas de 
las alumnas de 2º a 6º de Educación Primaria.  Este año además de continuar 
en el CRA de Trobajo del Cerecedo, también se impartirá en el CEIP Gumersin-
do Azcárate de la capital leonesa. 

PROTOCOLO / TOMÓ POSESIÓN DEL CARGO EN SEPTIEMBRE

RECEPCIÓN OFICIAL AL NUEVO JEFE DEL MACA
n El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió al nuevo jefe del Mando de 
Artillería de Campaña (MACA) de la Fuerza Terrestre y Comandante Militar de 
León, el general brigada de Artillería Vicente Torres, que desde el pasado mes 
de septiembre sustituye en el cargo a Luis Carlos Torcal, jefe del MACA desde 
el año 2017.  Vicente Torres también fue recibido por la alcaldesa de San An-
drés, Camino Cabañas, en el marco de las relaciones entre ambas institucio-
nes, que mantienen una colaboración estrecha.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 30 de octubre

Avda. Mariano Andrés, 18
Antonio Gamoneda, 3
Juan Ferreras, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 31 de octubre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 43

n Domingo 1 de noviembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

•  Del 30 de octubre al 
1 de noviembre de 2020

• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

De la aceituna el aceite, y de mi 
corazón sale, ay, cariño para 

quererte (jota extremeña). Comien-
zo esta columna resaltando varias de 
las virtudes de las que el ser humano 
hace gala. Me quedo con el vino co-
mo hilo conductor de uno de los va-
lores que, ya desde tiempos inmemo-
riales, forma parte de nuestra cultura. 

Aunque hubiera preferido tocar 
otros temas es necesario hablar de 
los bares en particular, y de la hos-
telería en general, por ser una de 
las ramas productivas de la estruc-
tura de la economía española por 
su importante peso en el Producto 
Interior Bruto (PIB). De todos lo 
sectores comerciales y producti-
vos el que más lo está sufriendo, 
sin lugar a duda, es el hostelero (ba-
res, restauración y alojamiento) y 
sus muchos miles de trabajadores. 
La hostelería es en España como 
las liebres en los campeonatos de 
atletismo, siendo la que hace que 
otros muchos tiren para adelante. 
Porque los bares no sólo son ex-
pendedores de vino y demás bebi-
das, sino que también hay que pen-
sar en los muchos productos que 
los diferentes establecimientos 
consumen diariamente. Por ello, 
y a la vista de las nuevas medidas 
provenientes del Estado de Alarma, 
con el consiguiente confi namien-
to desde las diez de la noche hasta 
las seis de la mañana, como efecto 
colateral, ponen  en peligro el em-
pleo de  muchos de esos trabajado-
res del gremio hostelero, los cuales 
ya vienen sufriendo las restriccio-
nes horarias en el sector.

Lo que de verdad procede, y que 
la gran mayoría de españoles desea-
mos, es que se cumplan todos los 
requerimientos que, tanto las auto-
ridades políticas como las sanita-
rias, nos indican. Que aquí no cabe, 
en este momento, echar en cara a 
nadie el porqué, sino ver el como 
se puede mejorar la situación pa-
ra, salvando lo más importante co-
mo son las vidas, volver lo antes po-
sible a ese estado idílico que hasta 
Marzo pasado, casi sin darnos cuen-
ta, veníamos disfrutando, dentro de 
lo que cabía. Así que vamos poner 
cada uno lo mejor de nuestra par-
te para que el Covid 19, esperando 
la ayuda de una vacuna efi caz y un 
comportamiento ejemplar, pase a 
ser un mal sueño del que queramos 
despertar. A los jóvenes,( que todos 
lo hemos sido), les digo que no ha-
gan lo que aquel usuario de tren 
que por hacer la puñeta al jefe de 
estación sacaba billete de ida y vuel-
ta a Madrid y luego no volvía, por-
que hay viajes en la vida  que son de 
ida y luego  no tienen vuelta. ¡Viva la 
juventud responsable!

Compra en León!  Y cuídate...

DE LA UVA
SALE EL VINO

UN AMIGO DE LEÓN

ADJUDICADO EL 
SERVICIO 010 Y 
CENTRALITA EN 
40.000 EUROS
La Junta de Gobierno también aprobó la 
licitacion del servicio de mantenimiento 
del simulador de armas cortas de la Po-
licía Local con un presupuesto de 24.200 
euros por año Iy un plazo inicial de cua-
tro años más una posible prórroga de 
uno. Además, adjudicó el contrato del 
Servicio de Atención Telefónica al Ciu-
dadano (010) y Centralita Municipal a 
la entidad Servinform SA por importe 
anual de 39.986,31 euros, por  dos años 
iniciales con posible prórroga de un año 
más, a contar desde el documento acta 
de inicio del contrato. También aprobó 
las condiciones adicionales de control y 
seguimiento del contrato que incluyen 
realizar un seguimiento especial por 
parte del Negociado de Atención al Ciu-
dadano con el fin de asegurar el cum-
plimiento del pliego de prescripciones.
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MANU SALAMANCA

MARGINADOS, 
INCOMPRENDIDOS Y 
OLVIDADOS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

YA nunca más podremos aspirar a ser 
de nuevo un país diferente y arrolla-

dor. Ese estado muy soberano e indepen-
diente que abrazaba la gloria en su emble-
mática estructura y propia definición, pero 
que lamentablemente y, en mi opinión, son 
otros órganos internacionales europeos, los 
que dictan un nuevo y definitivo enfoque 
más personalizado, pero mucho más letal 
a nuestros propios intereses. Seguimos mo-
nopolizados por esos mismos organismos 
a su acaparador servicio y mandato. Es su 
variopinto sistema y férrea disposición, la 
que se abre con vulgares contrapartidas, 
pero con un nuevo y sólido sentido de mar-
cha que sugiere en su ordenanza dictatorial 
y propia conveniencia, la puesta en escena 
de muchas de las directrices que condicio-
nan aún más nuestra querida y entrañable 
idiosincrasia. Dominados y hasta aturdidos 
por su compuesta y diversa instrumentali-
zación, nos supone un dominio perverso 
y, en la forma en que limita nuestros movi-
mientos y en pro de mantener abierta su 
esquematizada figura imperialista de forma 
mucho más eficaz y aplastante. El campo 
aparece improductivo, el caos se apodera 
de nuestra reindustrialización en nuestras 
ciudades y su entorno, que en otro tiempo 
reciente, pero pasado, fue junto con el sec-
tor del flamante ‘Turismo’ y Servicios’ unos 
de los más consagrados por todos nuestros 
vecinos países. Éramos sin duda, fiel reflejo 
de la imprescindible y lógica consecución 
de proyectos que favorecían muy mucho su 
intocable y siempre aclamada versatilidad.

Sin duda, nos hace dependientes de su 
condicionada inclusión que advierte con su 
efímera postura, en tan desgastada y obsole-
ta teoría, que tan generalizada se recrea en el 
simbolismo de su descrédito constante, pe-
ro, no equivocaros, siempre entre su mag-
nifico y propio enriquecimiento, que impa-
rable nos advierte en su célebre postura, la 
idoneidad de su legítima grandilocuencia.

Creo sinceramente que todo país que 
se sienta independiente ha de ser libre, sen-
tirse más autónomo que nunca, pero que 
sobre todo genere con su industria la su-
ficiente capacidad de transformación que 
necesitamos en este caso y, como premisa 
fundamental de su verdadero esquema insti-
tucional y característico y en su propia y de-
sarrollada creatividad productiva. 

Son los políticos de esos grupos de per-
sonas que por naturaleza ponen en marcha 
un ‘modus operandi’ que entraña una ma-
nera muy notable de irritabilidad siempre 
aparente, nos obligan a los demás a aceptar 
su actividad sea de la forma que sea, apro-
bando para su mejor contribución el siste-
ma propuesto, porque, si no lo hacemos, se 
nos difama y calumnia. Es esa marginación 
incomprensible creada desde su impues-
ta deslealtad y olvido, la que puede causar-
nos un gravísimo problema y en un futuro 
próximo. Es ese preciso argumento el utili-
zado por la complejidad que recomienda 
establecer los recursos de esas pequeñas 
aportaciones económicas, que son enmas-
caradas con sonrientes y dialogantes acuer-
dos obtenidos. Mucha precaución. 

Gente

El PSOE de León ha celebrado los 
Presupuestos Generales del Esta-
do, que en una primera revisión 
alcanzan una cifra total de 233 mi-
llones de euros de inversión en la 
provincia leonesa.En total, se trata 
de una mejora de más del 43% con 
respecto a los últimos presupuestos 
aprobados y en vigor, una cifra muy 
signifi cativa que demuestra el com-
promiso del Gobierno con esta tierra. 
“Como adelantó nuestro presidente 
Pedro Sánchez, se trata de unos pre-
supuestos progresistas, de país. Ex-
cepcionales por el contexto en el 
que se aprueban y también por el 
volumen de inversión pública que 
movilizan, que es el más ambicioso 
de nuestra historia democrática”, ha 
declarado el secretario general del 
PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

El diputado nacional ha asegura-
do que estas nuevas cuentas cons-
tituyen una pieza clave para que 
León pueda seguir adelante, su-
brayando el peso que el Ejecutivo 
ofrece a la provincia leonesa como 
centro neurálgico de las comuni-
caciones del eje noroeste de la pe-
nínsula con su compromiso en el 
Corredor Atlántico y el polígono de 
Villadangos del Páramo. Además, el 
político socialista ha ensalzado el 
impulso a otras reivindicaciones 
como las infraestructuras ferrovia-
rias con las inversiones de Feve y 
Renfe, la Alta Velocidad, los rega-
díos, el Incibe y la transición justa 

con su apuesta por Ciuden, o la pro-
moción del patrimonio histórico y 
cultural de León, entre otras. 

Cendón recuerda que los pre-
supuestos responden a tres obje-
tivos que son “reconstruir lo que 
nos ha arrebatado la crisis sanita-
ria, económica y social; modernizar 
el modelo productivo para garanti-
zar un crecimiento económico so-
bre unas bases más solidas, con una 
mejor educación, más inversión en 
ciencia y una apuesta decidida por 
la innovación, la transición ecoló-
gica y la transforma digital; y en ter-
cer lugar, fortalecer el patrimonio 

común, el estado de bienestar, el 
sistema de salud, las pensiones y el 
Ingreso Mínimo Vital”.

LOS PRINCIPALES PROYECTOS
Entre los proyectos incluidos en los 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 destaca la apuesta 
del Gobierno por el Incibe con una 
inyección de 250 millones de euros. 
De ellos, la partida más importante 
irá destinada al impulso del ecosis-
tema empresarial del sector de la ci-
berseguridad con 147,5 millones. 
Además, 42,4 millones se destinan a 
fortalecer el sistema de ciberseguri-

dad de los ciudadanos, así como de 
las pequeñas y medianas empresas y 
los profesionales. 40 millones van di-
rigidos a la elaboración y ejecución 
de planes especígicos de formación 
en seguridad.Finalmente,  se desti-
nan 16 millones para programas de 
seguridad y 3,2 milloens para impul-
sar a España como nodo internacio-
nal en el ámbito de la ciberseguridad.

Además, los PGE21 contemplan 
una inversión de 11,7 millones de 
euros para la Fundación Ciudad 
de la Energía (Ciuden), ubicada en 
Ponferrada, y 27,48 millones para 
obras de regadío, 11,5 de ellos para 
el Canal del Páramo sector IV y VI y 
otros 15,24 para el Páramo Bajo sec-
tor VII y VIII a cargo de la Sociedad 
Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, S.A. (Seiasa).

El Ministerio de Cultura con-
templa inversiones en León pa-
ra 2021 por un montante total de 
5,7 millones de euros: 300.000 eu-
ros a intervenciones de interés cul-
tural en el Camino de Santiago y 
100.000 euros para las obras de 
adecuación en la Catedral de León.

En infraestructuras destacan 
los 117 millones para el AVE ha-
cia Asturias, 14,1 millones para 
Feve y 7 millones para el ramal fe-
rroviario al Polígono Industrial de 
Villadangos del Páramo, mientras 
los tramos de autovías pendien-
tres tienen partidas testimoniales.

Las enmiendas en el trámite 
parlamentario pueden -y deben-
mejorar las inversiones para León.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron el esperado proyecto de PGE para 2021.

El PSOE alaba los 233 millones que los 
Presupuestos del Estado dedican a León

LAS CUENTAS DEL 2021 I Destacan el impulso al Incibe, regadíos, AVE y la transición justa

León lidera una mejora porcentual con respecto a los anteriores PGE, con una subida de más del 43%. La 
dirección provincial socialista recuerda el peso que el Gobierno ofrece a la provincia leonesa como centro de 
comunicaciones del eje noroeste con su compromiso en el Corredor Atlántico y el polígono de Villadangos

LEÓN Y OVIEDO COLABORARÁN EN INVESTIGACIONES
n Las universidades de León (ULE) y de Oviedo (UniOvi) han celebraron el 27 de oc-
tubre una jornada de hermanamiento en León, en la que han expresado su deseo de 
incrementar la relación que les vincula históricamente, y para ello los rectores de las 
dos instituciones educativas, Juan Francisco García Marín y Santiago García Granda, 
han rubricado la prórroga del convenio marco de cooperación que fue instituido el 19 
de diciembre de 2017, que ahora se espera desarrollar y dotar de contenidos prácticos.

LOS SIMULADORES DE VUELO RETOMAN SU ACTIVIDAD
n La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Univer-
sidad de León (ULE) retoma la actividad en el Centro de Simulación Aérea, des-
pués de un periodo interrumpido a causa del confinamiento producido por el CO-
VID-19. Los simuladores de vuelo de la ULE vuelven a encender sus motores para 
dar respuesta a las actividades que los cursos pasados se venían realizando (cursos 
y prácticas), y lo hacen con todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas. 

UNIVERSIDAD / HERMANAMIENTO DE AMBOS CAMPUS UNIVERSIDAD / VUELVEN A IMPARTIR CURSOS Y PRÁCTICAS
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En InverOro siempre ofrecemos la máxima tasación posible
valorando tus joyas y relojes como piezas exclusivas, más allá del valor 

de su peso en oro o el tipo de piedra preciosa que contengan.

¿Necesitas vender o comprar joyas
o metales preciosos?

UN VALOR SEGURO

Invierte en oro y otros metales preciosos. 
Te orientamos y te ofrecemos la 
oportunidad de adquirir lingotes 

y monedas.

Vende tus joyas de oro y platino, 
diamantes, piedras preciosas y relojes, 

con total garantía.

Compra piezas únicas 
de ocasión entre una gran variedad y a 

unos precios muy inferiores a los 
del mercado.

info@inveroro.es   |   (+34) 983 347 283
www.inveroro.es

INFÓRMATE EN 

@INVEROROGESTION

Oficinas de MonteCyL
León  Plaza de Santo Domingo  4 - T: 987 440 892 • Salamanca  Bartolomé Ruiz  S/N - T: 923 177 390 • Valladolid  La Galatea  3 - T: 983 347 283

Con la garantía de:



GENTE EN LEÓN · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 20208|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

COMO el mundo ha cambiado mucho en 
pocos meses, nuestras reacciones empie-

zan a ser a menudo imprevisibles. Cuestión de 
psiquiatría. La conmoción por la pandemia es-
tá siendo como la noche para aquel cubano: 
nos confunde. Y nos radicaliza también. Este 
desasosiego nos lleva a odiar o querer, casi sin 
criterio e intensamente. A veces incluso a la 
misma persona. Para muestra, ahí está el pro-
be Simón que anda a días: ídolo hoy, mañana 
villano. O el ministro Illa, al que las insidiosas 
redes cuestionan pero no tanto por la efi cacia 
de su trabajo (sus colegas de otros países tam-
poco es que hayan acertado con la fórmula del 
éxito) sino por su ofi cio de fi lósofo o su condi-
ción de catalán. En fi n.

Y aquí más cerca, nuestra modosita conse-
jera (para ella robamos el título a Cortázar, ¿a 
quién vamos a copiar si no es a los grandes?). 
Estamos comprobando que hizo las cosas bien 

en su momento, que nos ha salvado hasta don-
de ha podido, que no es política sino cualifi -
cada profesional de la medicina, que aplica el 
sentido común en sus decisiones, nos protege 
sin tutelarnos, es creíble, prudente, didáctica, 
la entendemos cuando nos habla seguramen-
te porque sabe de qué habla. Y además llora, 
muestra sus emociones, es valiente. La quere-
mos. En el otro lado de la mesa, el vicealtivo. 
Le vemos ambicioso y borde, sus modales no 
le ayudan, sus declaraciones tampoco, el sem-
blante avinagrado menos aún, mira retador por 
encima de sus gafas, nos impone reglas y has-
ta nos riñe, da órdenes y no consejos, se dirige 
a nosotros no desde el plano profesional sino 
desde el púlpito político, y por si fuera poco 
su dicción es tan horrible como si transmitie-

ra por megafonía de un aeropuerto, ¿de verdad 
no tenían otro candidato para portavoz, preci-
samente? Lo detestamos.

Quedamos entonces en que ella es nuestra 
preferida. A pesar de que se le esté poniendo 
cierta nariz como de exboxeador, con la mas-
carilla. A pesar de que nos hizo rabiar a los leo-
neses con sus medidas. A pesar de que su pro-
gramada marcha atrás, en aquel jeroglífi co de 
las fases, tampoco fue agradable para nosotros, 
más bien dolorosa: cuando medio país se mo-
vía en semilibertad, aquí seguíamos inmoviliza-
dos. Pero ahora, pasado el tiempo, estamos ma-
yormente vivos, sueltos y agradecidos. Aunque 
nos ‘secuestró’ en nuestro domicilio y ahora por 
lo visto quiere hacerlo de nuevo, cuando nos li-
bera la defendemos, la echamos de menos. Pero 
eso se conoce como síndrome de Estocolmo, así 
que tal vez nos estemos excediendo en nuestros 
afectos. Cuestión de psiquiatría. 

JAVIER CUESTA

QUEREMOS TANTO A VERO

OPINIÓN

ESTRELLA PARK ABRE 
UN NUEVO LOCAL EN 
LAS INSTALACIONES 
DE ESPACIO LEÓN

EL 9 DE NOVIEMBRE 
ENTRAN EN VIGOR 
LAS NUEVAS PLAZAS 
DE LA ORA

CIUDADANOS PIDE 
QUE SE INVIERTA EN 
UN TRATAMIENTO 
SUSTITUTO DEL CLORO

MOVILIDAD

JUEGO Y OCIO

PISCINAS MUNICIPALES

n Estrella Park, espacio dedicado al juego, 
abrió un nuevo local el 28 de octubre en el 
Centro Comercial Espacio León. Ubicado en 
la planta alta, cercano a la zona de restaura-
ción, cuenta con la mejor variedad de má-
quinas con premio, video-bingo, máquinas 
especiales, ruleta y la casa de apuestas ofi-
cial de la liga Sportium. Durante el mes de 
noviembre, serán numerosas las sorpresas 
que Estrella Park prepare para sus visitan-
tes. Además, el local cuenta con un com-
pleto sistema de protección anti COVID-19, 
poniendo en marcha un plan que permita 
a los usuarios jugar con máxima higiene y 
seguridad. En breve ampliará sus instalacio-
nes con una nueva zona dedicada al ocio 
recreativo, con instalaciones de escapismo 
y realidad virtual, entre otras.

n El Servicio de la ORA de León incorpo-
ra a partir del 9 de noviembre cerca de mil 
nuevas plazas de aparcamiento regulado 
en las zonas de José Aguado y de la Dele-
gación Territorial de la Junta. Esta iniciati-
va contempla 244 plazas naranjas (aparca-
miento de hasta ocho horas) en el parking 
de la Junta y otras 156 en el aparcamiento 
de la calle Dos Hermanas.  La ampliación 
de la ORA incluye cerca de 400 plazas ver-
des (para residentes) y otras 200 azules. En 
concreto, en la zona de José Aguado se su-
man más de 650 plazas con aparcamiento 
regulado de las que 327 son para residen-
tes. En el entorno de la Junta,  se amplían 
32 plazas de zona azul y 77 de zona verde.  
La ORA regula un  total de 6.120 plaza de 
aparcamiento en la ciudad.

n El Grupo Municipal de Ciudadanos insta 
al Ayuntamiento a que en los próximos pre-
supuestos se habilite una partida para dotar 
a las piscinas de la capital de un tratamiento 
alternativo al cloro tras el buen resultado ob-
tenido en la piscina del Hispánico donde ya 
se ha probado. “Pedimos al equipo de go-
bierno que en las cuentas del 2021 incluya 
una inversión para que las piscinas puedan 
contar con sistemas alternativos a los pro-
ductos químicos para la limpieza del agua”, 
manifestó el concejal de Cs León, Luis Meri-
no, que apuntó que los técnicos municipales 
y los usuarios de la piscina del Hispánico han 
reconocido el éxito de este sistema de rege-
neración del agua, que no utiliza el méto-
do tradicional de cloración química sino uno 
más avanzado de cloración salina.

Gente 

La Cámara de Comercio de León ha 
puesto en marcha el Programa 45 + des-
tinado a personas entre 45 y 60 años en 
situación de desempleo o inactividad la-
boral. En la Cámara analizarán las nece-
sidades e intereses de todos aquellos in-
teresados en participar en el Programa 
45 + diseñando un itinerario formativo a 
la medida del usuario, mejorando las ha-
bilidades y competencias digitales, con 
el fi n de posibilitar nuevas oportunida-
des laborales. 

Para participar en este programa se 
puede solicitar una entrevista perso-
nal en el teléfono 987 224 400 o a tra-
vés de la dirección de correo electróni-
co programa45@camaraleon.com donde 
un equipo de  profesionales especializa-
dos en materia de empleo y formación 
realizarán un acompañamiento activo a 
lo largo de todo el proceso que consta 
de tres fases: Orientación, Formación en 
Competencias Digitales e Intermediación 
laboral, que facilitarán toda la informa-
ción necesaria a los interesados. 

El primero de los cursos de informá-
tica programados por la Cámara se va a 
desarrollar entre el 3 de noviembre y el 
18 de diciembre, de lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 horas y con una duración 
de 100 horas. 

Esta acción está enmarcada en 
el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020 
(POEFE), y cuenta con la fi nanciación 
de la Unión Europea, y la gestión de 
la Cámara de Comercio de León y la 
Cámara de Comercio de España. 

Este programa se desarrollará próxima-
mente también en Ponferrada y La Bañeza. 

La Cámara pone en marcha el Programa 
45+ para desempleados de 45 a 60 años

FORMACIÓN LABORAL I El primero de los cursos tendrá lugar del 3 de noviembre al 18 de diciembre

El objetivo es ofrecer formación gratuita en competencias digitales con cursos de informática 
destinados a personas desempleadas en busca de nuevas oportunidades laborales

Si tienes entre 45 y 60 años y buscas empleo, la Cámara 
de Comercio pone en marcha el Programa 45 + 
100 horas de formación gratuita para mejorar las 
habilidades y competencias digitales con el objeto 
de favorecer tus posibilidades de inserción laboral.
Para incorporarte a este programa deberás solicitar 
una entrevista personal, donde un orientador tratará de 
conocer el perfi l (cualifi cación profesional, formación 
y habilidades) del participante. En este análisis se 
profundizará especialmente en lo relativo al nivel de 
competencias digitales, por tratarse en la actualidad 
de un conocimiento básico e imprescindible para 
acceder al mercado de trabajo.
El primero de los cursos de informática básica, 
programados por la Cámara se va a desarrollar 
entre el 3 de noviembre y el 18 de diciembre.
Esta acción formativa está enmarcada en el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-
2020 (POEFE )

Información e inscripciones:

689 266 629 987 224 400 programa45@camaraleon.com
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INFRAESTRUCTURAS I Los dos corredores serán igualmente prioritarios

Gente

La dirección provincial del PSOE 
de León ha aplaudido este lunes la 
confi rmación del compromiso del 
Gobierno de Pedro Sánchez con el 
Corredor Atlántico, cuyo desarro-
llo benefi ciará de forma destacada 
a la provincia leonesa en sus co-
nexiones ferroviarias con Galicia y 
con Asturias. Así lo han resaltado el 
secretario general del PSL-PSOE y 
diputado nacional por León, Javier 
Alfonso Cendón, y el vicesecreta-
rio provincial y presidente de la Di-
putación de León, Eduardo Morán.

Los líderes de los socialistas leo-
neses han destacado que el ministro 
de Trasportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, anunció 
el lunes 26 de octubre en Zamora, 
donde asistió a la inauguración de 
un nuevo tramo del AVE, que el 
Corredor Atlántico tendrá “el mismo 
peso” que el Corredor Mediterráneo 
en el Plan Europeo de Recuperación. 

Cendón y Morán recuerdan que 

el desarrollo del Corredor Atlántico 
ya cuenta con actuaciones con-
cretas, ya que el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 
ha adjudicado recientemente, por 
un importe de más de tres millones 
de euros, la redacción de proyectos 
de mejora del control de tráfi co y se-
ñalización en el eje que une Galicia 
con Ponferrada y León, con el   ob-
jetivo de aumentar la capacidad y 

fi abilidad de la red ferroviaria e in-
crementar los tráfi cos, tanto de pa-
sajeros como de mercancías. 

Los dirigentes del PSOE leonés 
también aplauden el compromiso 
mostrado por Ábalos por el que el 
Gobierno no está por crear “más fo-
cos de confl icto entre territorios”, 
por lo que ambos corredores ten-
drán “el mismo peso presupuesta-
rio” y serán igualmente prioritarios.          

El PSOE aplaude el compromiso del 
Gobierno con el Corredor Atlántico
Destaca que el ministro Ábalos lo anunció en la apertura de un nuevo tramo del 
AVE en Zamora, que “el Noroeste tendrá el mismo peso que el Mediterráneo”    

Javier Alfonso Cendón, José Luis Ábalos y Eduardo Morán apuestan por el Corredor Atlántico.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA petición de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León en cuanto a eliminar de 
las fachadas del casco antiguo el antiestético cableado -que destroza la ya de-

pauperada imagen de la zona monumental de la capital- es más que razonable. Era 
necesaria. La actual percepción de esos entornos atenta al buen gusto de una ciu-
dad histórica y a la conservación ineludible de las barriadas centenarias como son 
las de Santa Marina, San Martín y El Mercado. La de Santa Ana, que en un tiempo no 
tan lejano tuvo un sabor especial, abandonó esa titulación cuando las mentes ico-
noclastas de la época permitieron que la piqueta destruyera el extraordinario va-
lor urbano y sentimental que atesoraba. No queda nada. Sólo viejas fotografías que 
dan fe de aquel bellísimo y provinciano núcleo por el que muchos aún suspiran.

Y así como todas las barriadas, absolutamente todas, necesitan de una aten-
ción encadenada para mejorar la vida de sus residentes, no es menos cierto 
que las antiguas, convertidas en el foco principal del ocio y el turismo como 
sostén económico, deben mostrarse impolutas dentro de la lógica, el orden y 
los dineros del Consistorio. No sólo es baldear las calles y las plazas regular-
mente -atención que  efectúa con celeridad el servicio de limpieza- si no man-
tener, a la vez, un control de las situaciones devenidas por unas y otras causas. 

Sin ir más lejos, la vieja calle Conde de Rebolledo, que cubre el espacio 
desde La Rúa hasta Azabachería -deja entremedio la llamada Rinconada-, es-
tá hecha una calamidad. El recién restaurado (?) cubo de la muralla, protegi-
do por una tupida red de un horroroso color verde, propicia que, junto a la 
maleza que ya afl ora, acabe siendo un depósito de basura en toda regla. No 
es la primera vez que la gente, con pena y desilusión, así lo percibe. Y otro 
ejemplo es la irregular calle de Santa Cruz –que va desde la plaza de Riaño 
hasta la Plaza Mayor- la cual parece bombardeada. Edifi cios arrumbados y sin 
vecinos, y solares reconvertidos en selvas. Un escenario rayano en la desidia 
y acaballado en una dejadez manifi esta e incompresible. Hay muchos más 
‘arquetipos’ urbanos que citar pero con estos dos sobra. 

Y no, no es cuestión de echarle cuentas a nadie porque sería poco éti-
co. Incluso injusto. Porque aquí, en este desaguisado del callejero leonés, las 
culpas deben repartirse. Ahora bien, sí resulta procedente la toma de medi-
das necesarias sin la mínima demora. Sin dilación. Ya. Y afi rmar  con orgullo 
y convencimiento que “León, solo hay uno”. Es lo suyo.

POR UN LEÓN BELLO Y MÁS ORDENADO
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Gente 

La pandemia de COVID-19 y las 
medidas de contención para pre-
venir contagios condicionan es-
te año la festividad de Todos los 
Santos, un 1 de noviembre atípico 
que reduce el aforo de los cemen-
terios e incluso en algunos lugares 
limita el tiempo de estancia. La re-
comendación es acudir al campo-
santo de forma escalonada para 
evitar aglomeraciones.

El Ayuntamiento de León y 
Serfunle han puesto en marcha, al 
igual que años anteriores, un dispo-
sitivo especial para regular el acce-
so y visitas al cementerio de León, 
un dispositivo que si bien poco di-
fiere en lo que a tráfico y transporte 
se refiere al de ediciones anteriores, 
sí afecta al aforo del Cementerio de 
León, que se reduce al  50%, con 
lo que sólo podrá haber 4.837 visi-
tas en el interior.  Ademas, la capilla 
permanecerá cerrada y no se cele-
brarán eucaristías. Este dispositivo 
estará operativo del 30 de octubre 
al 1 de noviembre.

Este año y debido a la situación 
de emergencia sanitaria por el co-
ronavirus se mantendrán abier-
tas las siguientes entradas pa-
ra que el acceso al camposanto: 
puerta principal, el patio de San 

José  y patio de San Francisco pa-
ra conseguir un acceso escalona-
do. El horario será el habitual (de 
10.00 a 18.30 horas) con excep-
ción de los días 30 y 31 de octu-
bre y 1 de noviembre que será de 
9.00 a 18.30 horas.  Igualmente, se 

habilitará una zona para el aparca-
miento de vehículos que se ubica 
en un terreno aledaño y dentro de 
las instalaciones del cementerio. 

Igualmente se establecen cir-
cuitos de limpieza continua con 
un importante refuerzo. Esta des-

infección tiene como objetivo ac-
tuar sobre aquellos elementos 
propios del recinto como: escale-
ras, estructuras de las fuentes, ban-
cos y cubos de residuos.

Tanto el Ayuntamiento de León 
como Serfunle, ante la situación 

epidemiológica por COVID-19, 
han apelado a la responsabilidad 
individual y han pedido a la ciu-
dadanía que tengan en cuenta y 
respeten las medidas de distancia-
miento social, uso de mascarilla y 
lavado de manos.  

Días de ‘Todos los Santos’ a medio gas
Ayuntamiento de León y Serfunle ponen en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad en 
las estancias y accesos al Cementerio, que reduce su aforo al 50% y sólo permite 4.837 visitas a la vez

A pesar de la emergencia sanitaria, el Cementerio de León recibe las visitas para honrar a las almas que acoge en sus más de 21.600 unidades de enterramiento. Este año las visitas, con mascarilla obligatoria y distanciamiento social.

1 DE NOVIEMBRE EN ALERTA I Apelan a la responasbilidad individual y recomiendan las visitas escalonadas al camposanto

ITINERARIO 1 

PLAZA JUAN DE AUSTRIA – CEMENTERIO
lSalida: San Mamés 107, San Mamés (Jardín), San Mamés 5, Ramón y Cajal 
45, Ramón y Cajal 5, Jardín de San Francisco, Alcalde Miguel Castaño 20, 
José Aguado 6, José Aguado 34, Alcalde Miguel Castaño 90, Alcalde Miguel 
Castaño 121 (Frente), Avenida San Froilán, Necrópolis / Campo Santo (Final).
lRegreso: Necrópolis / Campo Santo, Avenida San Froilán,  Alcalde Miguel 
Castaño 121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10, José Aguado 
(Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde Miguel Castaño 19, Independencia 
(Correos), Padre Isla 2, Padre Isla 36, Padre Isla 52, Álvaro López Núñez 49, 
Álvaro López Núñez 23, Concha Espina 6, Nocedo 34, Nocedo 78, San Mamés, 
107 (Final).

SERVICIOS 
lViernes día 30 octubre: Un bus desde las 16.15 h. Hasta cierre cementerio.
lSábado día 31 octubre: Un bus desde las 10.00 h. Hasta cierre cementerio
lDomingo día 1 de noviembre. Tres buses desde las 10.00 hasta el cierre del 
cementerio.
lLunes día 2 de noviembre: Un bus desde las 10.00 h. Hasta cierre cementerio.
lLos días, 30, 31 (octubre) y 2 (noviembre) la frecuencia será de 60 minutos 
aprox. El día 1 de noviembre la frecuencia será de 30 minutos aproximadamente.

ITINERARIO 2

GLORIETA CARLOS PINILLA  – CEMENTERIO
Salida: Glorieta C. Pinilla (Alimerka), Avda. Magdalena 9, Dr Fleming Fte 
Nº19. Dr. Fleming Nº 40, Avd Palencia (ADIF), R. Argentina 31, República Ar-
gentina 7, Jardín San Francisco, Alcalde Miguel Castaño 20, José Aguado 6, 
José Aguado 34, Alcalde Miguel Castaño 90, Alcalde Miguel Castaño 121 
(frente), Avenida San Froilán, Necrópolis / Campo Santo (Final).
lRegreso: Necrópolis / Campo Santo, Avda. San Froilán, Alcalde Miguel 
Castaño 121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10, José Aguado 
(Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde Miguel Castaño 19, Independencia 
(Correos), Gran Vía de San Marcos, Avda. Roma 2, Glorieta Guzmán, Avda 
Astorga 14, Avda. Astorga 22, Avenida Magdalena (Parque Quevedo), Glorieta 
Carlos Pinilla (Alimerka) Final. 

SERVICIOS:
lViernes día 30 octubre: Un bus desde las 16:00 h. Hasta cierre cementerio
lSábado día 31 octubre: Un bus desde las 10:30 h. Hasta cierre cementerio
lDomingo día 1 de noviembre. Tres buses desde las 10.00 hasta el cierre
Lunes día 2 de noviembre: Un bus desde las 10:30 h. Hasta cierre cementerio.
lLos días 30, 31 de octubre y 2 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproxi-
madamente El día 1 de noviembre la frecuencia será de 30 minutos aproximadamente.

SERVICIOS ESPECIALES DE AUTOBÚS AL CEMENTERIO
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987 808 059
www.serfunle.com

Servicio 24 horas

#InArboriam

#elvalordeladespedida

Plantamos un árbol por cada vida 
que se lleva un poco de nuestras raíces.
Perder un ser querido es perder una parte de nosotros. Siempre resulta doloroso para las familias.
Por eso, queremos rendir un merecido tributo, para que su recuerdo perviva durante generaciones. 
Un homenaje en memoria de quienes se van y por el bien de quienes se quedan.

Conoce el bosque In Arboriam: https://serfunle.udianas.net/Home/Serfunle

Ángel Órdás y Vicente Canuria presentaron el dispositivo de Todos los Santos.

1 DE NOVIEMBRE EN ALERTA I El dispositivo de Todos los Santos regula el tráfico y amplía los servicios de bus urbano

ACCESO AL CEMENTERIO

A) Tráfico procedente 
del centro ciudad
l1. Desde la Avenida Alcalde Miguel 
Castaño o Fernández Ladreda: - Puente de 
Puente Castro- Giro derecha hacia Av. San 
Froilán - Cementerio.
l2. Desde la Av. Ingeniero Sáenz de Miera: 
- Incorporación a LE-30 (dirección Valladolid)- 
Salida de la LE-30 hacia C/ Cirujano Rodriguez 
(en la primera glorieta se toma la primera 
salida hacia Av. La Lastra)- En la glorieta de 
la C/ Cirujano Rodríguez con Av. La Lastra se 
toma la tercera salida continuando por esta 
Av. hasta la Av. San Froilán- En la glorieta con 
la Av. S. Froilán se toma la segunda salida con-
tinuando por la Av. San Froilán- Cementerio.
l3. Desde la Av. Antibióticos: - Incorpora-
ción a LE 30 (dirección Valladolid)- Salida de 
la LE-30 hacia C/ Cirujano Rodriguez (en la 
primera glorieta se toma la primera salida 
hacia Av. La Lastra)- En la glorieta de la C/ Ci-
rujano Rodríguez con Av. La Lastra se toma 
la tercera salida continuando por esta Av. 
hasta la Av. San Froilán- En la glorieta con la 
Av. S. Froilán se toma la segunda salida con-
tinuando por la Av. San Froilán- Cementerio.
l4. Desde la prolongación de la Av. Inge-
niero Sáenz de Miera: – Av. Aluches- Glorieta 
de la Unión Europea, se toma la primera sa-
lida hacia Av. la Lastra.- Av. La Lastra (en la 
glorieta una vez rebasado el puente sobre el 
río Torío se toma la segunda salida hacia la C/ 
La Flecha- C/ La Flecha- Giro hacia la derecha 
a la Av. San Froilán- Av. S. Froilán- Cementerio.

B) Tráfico procedente 
del extrarradio y otras 
poblaciones
l1. Desde la Ctra. LE-30: - Salida de la 
LE-30 hacia C/ Cirujano Rodriguez (en la 
primera glorieta se toma la primera salida 
hacia Av. la Lastra)- En la glorieta de la C/ 
Cirujano Rodríguez con Av. la Lastra se toma 
la tercera salida continuando por esta Av. 
hasta la Av. San Froilán- En la glorieta con la 
Av. S. Froilán se toma la segunda salida con-
tinuando por la Av. S. Froilán- Cementerio.
l2. Desde la Ctra. LE-20: - Glorieta con Av. 
Europa, se toma la segunda salida hacia Av. 
Fernández Ladreda- Av. Fernández Ladreda- 
Glorieta con Av. Alcalde M. Castaño, se toma 
la tercera salida por Av. Alcalde M. Castaño 
hacia Puente Castro- Una vez pasado el 
puente sobre el río Torío se gira a la dere-
cha para tomar la Av. S. Froilán - Cementerio
l3. Desde la Ctra. N-601: -Incorporación 
hacia Av. Madrid- Giro izquierda hacia Av. La 
Lastra- En la primera glorieta de Avenida La 
Lastra se toma la segunda salida continuando 
por esta misma Av. hasta la Av.enida San Froi-
lán- En la glorieta con la Avenida San Froilán

SALIDA DEL CEMENTERIO 
l1.  Av. San Froilán- En la primera glorieta 
giro derecha hacia Av. de La Lastra- En la 
Rotonda giro derecha hacia Cirujano Ro-
driguez – Incorporación a la LE-30- Todas 
las direcciones, incluido Centro Ciudad (Iti-
nerario más aconsejable)
l2.  Avenida San Froilán- en la glorieta 
giro derecha hacia Avenida La Lastra-en la 
glorieta recto hacia Avenida Madrid- Giro 
derecha hacia N-601 y LE-30.

ITINERARIOS TRÁFICO REGULADO HACIA EL CEMENTERIO
El concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León, 
Vicente Canuria, y el intendente jefe de la Policía Local, Ángel Ordás, fueron los 
encargados de presentar el dispositivo especial de Todos los Santos. La Policía Local 
de León recomienda itinerarios para evitar aglomeraciones. Uno de ellos destinado 
a los vehículos procedentes del centro de la ciudad a través de la LE-30 y de la pro-
longación de Sáenz de Miera.  Otro, destinado al tráfico procedente del extrarradio 
de la ciudad y otras poblaciones, es a través de la LE-30, LE-20 y desde la N-601. 
Además, la Policía Local de León ha establecido para estos días, hasta el sábado 2 
de noviembre, servicios especiales de vigilancia, tanto en el interior como en el ex-
terior del cementerio, y también de ordenación y regulación del tráfico en el exterior.

ADEMÁS, DOS SERVICIOS ESPECIALES DE BUS
El dispositivo especial de Todos los Santos tamién afecta al transporte urbano. 
En lo relativo a los autobuses, se establecen dos servicios especiales, uno de ellos 
unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio y el otro enlazará la glorieta 
Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete los día, 30, y 31 de 
octubre y 2 de noviembre el precio del billete será el habitual y se podrá hacer 
uso de los carnés mientras que el día 1 de noviembre el ticket será de 1,30 euros 
y no se podrá hacer uso de pases, carnés o abonos especiales.  
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El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, en la reunión man-
tenida el pasado 15 de julio  con 
representantes del Consejo de Cá-
maras de Castilla y León, CECA-
LE, ATA y Cámara de Contratistas 
de Castilla y León, dio a conocer 
la inversión de la Junta para los 
próximos 12 meses con el objetivo 
de reactivar la economía a través 
de las entidades locales.

Al encuentro acudieron de 
forma presencial, Antonio Mi-
guel Méndez Pozo, Juan Sabori-
do Lecaroz, Domiciano Curiel y 
Enrique Pascual, como máximos 
representantes de las citadas en-
tidades, y contó con la presencia 
de forma telemática de los princi-
pales representantes provinciales 
y locales de las nueve provincias 
de Castilla y León, ya que será a 
través del mundo local, donde se 
desarrollarán las inversiones pro-
puestas por la Junta, bien sea a tra-
vés de obra o suministro.

En el encuentro, el consejero 
precisó que la Junta de Castilla 
y León va a movilizar durante 
el proximo año inversiones por 
valor superior a 85 millones de 
euros, a través de las entidades 
locales de Castilla y León, con el 
objetivo de reactivar la econo-
mía en un momento en el que la 
aplicación del estado de alarma 
por el Gobierno de España ha 
supuesto un parón brusco en la 
economía y un aumento expo-
nencial de las tasas de paro.

“Desde la Junta hemos ele-
gido las entidades locales para 
lograr este objetivo con rapidez 
y efectividad, en una comuni-
dad autónoma de larga tradición 
municipalista y características 
singulares, en la que la partici-
pación del mundo local se hace 
necesaria para obtener la máxi-
ma eficacia”, declaró el consejero.

Además, Ibáñez señaló que 
“para impulsar la actividad eco-
nómica, y por tanto generar 
empleo, la participación de la 
empresa se hace capital e im-
prescindible”. Es por ello que la 
reunión se celebró con los prin-
cipales representantes a nivel 
regional y local, para que cono-
ciesen de primera mano las me-
didas a adoptar desde la Conse-
jería de la Presidencia, a través de 
la Dirección de Administración 
Local, y fueran conscientes de la 
participación activa que pueden 

ejercer en su desarrollo.
Este volumen de inversiones 

se activará en cinco convocato-
rias y resoluciones enmarcadas 
en tres líneas de trabajo: Fondo 
de Cooperación Local, Subven-
ciones a Mancomunidades y 
otras entidades locales de ca-
rácter asociativo, así como el Se-
gundo Fondo Extraordinario con 
motivo de la COVID-19. 

Las medidas se aplicarán “con 
liderazgo e inteligencia dentro de 
una estrategia global y común”. 
Esta hoja de ruta ya existe y es la 
Agenda 2030 junto con los 17 ob-
jetivos de desarrollo sostenible, 
como ya se puso de manifiesto 
en la Cumbre Extraordinaria del 
G20 con motivo de la crisis de la 
COVID-19.

GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES
El pasado 9 de abril, la Junta de 
Castilla y León concedió a los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes de la Comunidad y 
a las diputaciones provinciales 
una ayuda de 10.768.250 euros 
para que pudieran hacer frente a 
los gastos derivados del derecho 
básico de alimentación de niños 
y niñas en situación de vulne-
rabilidad (1.768.250 euros) y los 
originados de forma exclusiva a 
las consecuencias sociales de la-
COVID-19 (9.000.000 euros). Con 
el objetivo de seguir atendiendo 
adecuadamente las demandas 
sociales derivadas de la pande-
mia, la Junta de Castilla y León 

La Junta moviliza más de 85M€ para 
reactivar la economía local y el empleo
Será a través del mundo local, donde se desarrollarán las inversiones propuestas

Reunión del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, con representantes de asociaciones empresariales de Castilla y León.

MEDIDAS  I Cinco convocatorias y subvenciones enmarcadas en tres líneas de trabajo

INVERSIONES 
PARA OBRAS Y 
SUMINISTROS

El pasado 4 de septiembre, 
la Consejería de la Presiden-
cia, a través de la Dirección 
de Administración Local, au-
torizó 28 inversiones en 13 
ayuntamientos por un valor 
de 802.136 euros, con el do-
ble objetivo de impulsar in-
versiones necesarias para los 
castellanos y leoneses en al 
ámbito local, así como reac-
tivar la economía. 

Estas inversiones, de obra 
y suministro (sustitución de 
luminarias de alumbrado pú-
blico, renovación y dotación 
de contenedores de recogi-
da de residuos, instalación de 
balizas, actuaciones de acce-
sibilidad, nuevo mobiliario, 
asfaltado de calles, adquisi-
ción de vehículos, etc.),  de-
berán adjudicarse antes del 16 
de noviembre y estar ejecuta-
das o suministradas antes del 
31 de diciembre de 2021. 

El consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez, desta-
có que “con esta nueva autori-
zación la Junta ha movilizado 
más de dos millones y medio 
de euros en el último mes, lo 
que supone poner en marcha 
57 inversiones para 33 entida-
des locales”.

SERVICIOS QUE 
MEJORAN LA 
CALIDAD DE VIDA

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, ha desta-
cado que “con estas inversio-
nes le damos la posibilidad a 
los municipios de acometer 
cambios muy significativos 
en la prestación de servicios 
a sus vecinos. Estamos com-
probando cómo estas inver-
siones van a cambiar la mane-
ra en que estas comunidades 
se relacionan con el consumo 
de energía, sin duda un paso 
más en la modernización del 
territorio”. 

También ha resaltado que 
“estas inversiones repercu-
ten directamente en una me-
jora de la calidad de vida de 
las personas que viven en los 
municipios, puesto que los 
objetivos que persiguen cum-
plir redundan en la sostenibi-
lidad y el equilibrio en el uso 
de los recursos, para todos”.

ÁMBITO LOCAL
“DESDE LA JUNTA 
HEMOS ELEGIDO LAS 
ENTIDADES LOCALES 
PARA LOGRAR ESTE 
OBJETIVO CON RAPIDEZ 
Y EFECTIVIDAD”

EMPRESA
 “PARA IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA,  
Y POR TANTO 
GENERAR EMPLEO, 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA SE HACE 
IMPRESCINDIBLE”

AGENDA 2030
“ESTAS MEDIDAS 
SE APLICARÁN 
CON LIDERAZGO E 
INTELIGENCIA DENTRO 
DE UNA ESTRATEGIA 
GLOBAL Y COMÚN”, LA 
AGENDA 2030

aprobó en Consejo de Gobierno 
celebrado el 30 de julio un segun-
do fondo extraordinario por un 
valor de 20 millones, con destino 
a las siguientes partidas:

· Personal de equipos de Acción 
Social Básica: tres millones de 
euros permitirán reforzar las 
plantillas.
· Refuerzo de los Servicios de 
proximidad, como la teleasis-
tencia, la ayuda a domicilio, Cre-
cemos y Conciliamos, a los que 
se destinan 3 millones de euros 
(15 % del total del fondo).
·  Incremento de las ayudas a la 
exclusión social y emergencia 
destinadas a las familias, a los 
menores, alimentación infantil, 
víctimas de violencia de género 
y a las personas sin hogar para 
cubrir sus necesidades básicas 
por importe de 7 millones de 
euros.
·  Gastos necesarios para cubrir 
las necesidades en los centros 
residenciales de personas ma-
yores y de personas con disca-
pacidad: servirán para reforzar 
las plantillas de personal; ad-
quirir Equipos de Protección 
Individual (EPIs) y test diagnós-
ticos para empleados y usua-
rios; financiar medidas de des-
infección de las instalaciones; y 
realizar pequeñas obras y adqui-
sición de equipamientos para la 
sectorización o aplicación de los 
planes de contingencias contra 
la COVID-19.A este fin se desti-
nan 7 millones.

12
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Gente

El Pleno Ordinario de la Diputación 
de León del mes de octubre, cono-
ció las quejas y ‘sugerencias’ de los 
dos partidos de la oposicón, Parti-
do Popular y Ciudadanos, instando 
a que la Diputación apoye a los co-
lectivos económicos de la provincia 
afectados por la pandemia del coro-
navirus. Así, el portavoz del PP, Fran-
cisco Castañón, reclamó “una cola-
boración estrecha, directa, honesta 
y eficaz con todas las administracio-
nes, ya que es fundamental ante la si-
tuación provocada por la Covid-19”. 
En una línea similar, Gemma Villa-
rroel, portavoz de Ciudadanos, pidió 
a la Diputación ayudas complemen-
tarias a las puestas en marcha por el 
Gobierno de España y la Junta de 
Castilla y León y les emplazó a res-
catar la moción presentada por Ciu-
dadanos para ayudar a los empresa-
rios y los autónomos de la provincia.

El presidente de la Diputación, 
el socialista Eduardo Morán, les re-
cordó los 800.000 euros aportados 
en los programas específicos para 
consolidar a los autónomos y em-
prendedores rurales y señaló que 
desde la Diputación de León “siem-
pre se hará un esfuerzo económico 
para no dejar a nadie atrás”.

Además, el Pleno aprobó, con la 
abstención de Ciudadanos, una sub-

vención de 400.000 euros para la 
contratación de personal adicional 
para la desinfección de centros es-
colares rurales y otras medidas fren-
te a la Covid-19. Gemma Villarroel, 
justificó su abstención al conside-
rar que la inversión no se reparte 
de forma equitativa. El vicepresiden-
te de la Diputación, Matías Llorente, 
respondió irónicamente a la diputa-
da ‘naranja’:  “Apareces de sirena del 
Bernesga y llegas ahora al Pisuerga, 
pero ten cuidado no llegues allí co-

mo renacuajo, que la patente de si-
renita ya la tiene Copenhague”. 
Matías Llorente recordó que estas 
competencias de educación son 
de la Junta de Castilla y León y co-
mo no las ejerce el objetivo de la 
Diputación es mantener las escue-
las en los pueblos pequeños para 
darles vida y mantener la población.

En la sesión ordinaria, celebrada 
de forma telemática, PP y Cs deman-
daron información sobre la situación 
en la que se encuentra la llegada de la 

banda ancha a la provincia, tema en 
el que Morán, reconoció que “no va 
lo rápido que esperaba, pero confío 
que antes de final de año se empiece 
a trabajar en el desarrollo de los ante-
proyectos”. El Pleno también cono-
ció que la fusión de las estaciones in-
vernales de San Isidro y Fuentes de 
Invierno va lenta al verse afectada 
por la pandemia, igual que el llama-
do Plan de Bomberos (oficialmente 
Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento).

La Diputación ha aportado 800.000 euros 
a los autónomos y emprendedores rurales
El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, recordó a la diputada de Ciudadanos, 
Gemma Villarroel, “el esfuerzo de la institución provincial para no dejar atrás a nadie”

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, presidió el Pleno Ordinario de la Diputación de octubre que se celebró de forma telemática.

PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE I 400.000 euros de subvención para desinfección de colegios LONJA AGROPECUARIA

Gente 

En la sesión de la Lonja de León cele-
brada el 28-O en Santa María del Pá-
ramo nueva subida de todas las ca-
tegorías de cereales y el maíz como 
protagonista alcanzando la cifra psi-
cológica de 200 euros tonelada, aun-
que las cosechadoras en nuestra 
provincia a día de hoy están para-
das debido a las lluvias, se prevé con-
tinuar la cosecha en breve. Hay que 
recordar que se espera la mayor co-
secha de maíz de la historia de este 
cultivo en la provincia, ya que a unos 
rendimientos por hectárea razona-
blemente buenos, fijados en 12.500 
kilos por la Comisión Provincial de 
Estadística Agraria, se suma el récord 
en superficie de cultivo, que es de 
71.800 hectáreas con destino a grano 
(otras 2.930 con destino a forraje). Se-
gún datos de la organización agraria 
Asaja, la producción global podría su-
perar las 900.000 toneladas de grano, 
lo que equivaldría a una facturación 
superior a los 160 millones de euros.

En cuanto a los mercados interna-
cionales, estos últimos días están acu-
sando cierto cansancio, esto sumado a 
las lluvias acaecidas en las principales 
zonas productoras ha hecho que las 
bajadas hayan sido generalizadas. Por 
tanto, momento de incertidumbre 
por lo que habrá que estar muy aten-
tos. La próxima semana deja de coti-
zar el girasol al no existir transaccio-
nes entre productor y almacenistas.

Los precios pueden consultarse 
en www.lonjadeleon.es

Nueva subida de 
los cereales con el 
maíz alcanzando 
los 200 euros/tm 

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE

‘MARTES DE TERTULIA’ SOBRE DELIBES, EL 3 DE NOVIEMBRE
n Los concejales de Cultura y Fiestas, y Educación en el Ayuntamiento de Santa María, Omar Sabaria y Loly 
Hernández, presentaron el programa de actividades para el mes de noviembre. Una programación cargada 
de actividades que se desarrollarán siguiendo las estrictas medidas de seguridad para evitar contagios y con 
las limitaciones de aforo reglamentarias. Las actividades comienzan el martes 3-N con ‘Martes de Tertulia’, so-
bre ‘El hereje’ de Miguel Delibes, en la Biblioteca Municipal a las 20.00 h. El viernes 6-N tendrá lugar el Taller 
Tecnológico Robótica en el Centro Cívico Magdalena Segurado, 17.30. Plazas limitadas con inscripción previa.

SAHAGÚN VILLACEDRÉ

CONCIERTO DEL DÚO ECOSCONCIERTO DE SHCOLA ANTIQUA
n La Casa de Cultura de Villacedré será el escenario de 
la última actividad del Programa ‘Cervantes en León’. 
Será este sábado 31 de octubre, a las 19.30 horas, con el 
concierto de ‘Eternamente Cervantes’ interpretado por 
el Dúo Ecos, con Noelia Álvarez (soprano) y Héctor Sán-
chez (piano). Será retransmitido en Facebook y Youtube.

n El Auditorio Carmelo Gómez de Sahagún acogerá este 
sábado 31-O, a las 18.00 h., el Concierto de Canto Visigó-
tico de ‘Schola Antiqua’, un grupo de reconocido prestigio 
que interpretará un repertorio preparado para la conme-
moración del Milenario de los Fueros de León. También está 
dirigido al fomento de Las Edades del Hombre para 2021.
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J. D. R.

Tras el estudio histórico arqueoló-
gico y el geo-radar, financiado por 
la Junta de Castilla y León, ahora se 
procederá al Levantamiento topo-
gráfico y fotogramétrico del Mo-
nasterio de San Benito con la rea-
lización de trabajos de asistencia 
técnica para la documentación. Un 
proyecto ya adjudicado por parte 
del Ayuntamiento y que estará eje-
cutado en el plazo de un mes, de tal 
modo que en 2021 se incluirá en 
los presupuestos el Plan Director.

Paula Conde, alcaldesa de 
Sahagún, señala que es una gran 
satisfacción ver como el trabajo va 
dando sus frutos. Cómo avanza pa-
so a paso, de forma firme y sin fi-
suras, un ambicioso proyecto co-
mo es el Parque Arqueológico que 
Sahagún, sus vecinos y su patrimo-
nio merecen. “Era necesario po-
ner en valor una joya única como 
nuestro Monasterio de San Benito, 
una realidad que cada vez está más 
próxima y cuya finalización supon-
drá un hito no solo para la comar-
ca, sino también para la provincia.

Este proyecto aborda la realiza-
ción de trabajos de asistencia téc-
nica para la documentación, tales 
como el levantamiento topográfi-
co del área monumental que com-
prende los edificios históricos, el 

viario público circundante y el ám-
bito consolidado más oriental al 
oeste de la calle Bermejo Calderón. 
En el proceso de toma de datos se 
dejarán tres bases topográficas per-
manentes para que sirvan de refe-
rencia en futuras intervenciones. 
Además, prestará especial intensi-
dad a los espacios de inmuebles 
históricos y al ámbito delimitado 
de la iglesia conventual.

Se realizará un levantamiento 
láser tridimensional de las estruc-

turas existentes del Monasterio de 
San Benito. Se trata de documen-
tar mediante nube de puntos con 
color fotográfico todos los para-
mentos de los edificios históricos 
(iglesia conventual, torre, arco de 
San Benito, capilla de San Mancio 
o San Benito y estructuras históri-
cas adosadas), realizando tanto la 
zona exterior como la interior.

También se desarrollará el levan-
tamiento fotogramétrico completo, 
destinado a la reconstrucción 3D 

mediante múltiples vistas capaz de 
combinarse con la nube de puntos 
derivada del escaneo láser y apor-
tando una mayor calidad visual y fa-
cilitando la identificación de los ma-
teriales o la obtención de ortofotos.

La combinación de las dos téc-
nicas, en un proceso único, con-
duce a la generación de modelos 
de malla 3D de alta resolución los 
cuales constituyen la mejor for-
ma de registro gráfico disponible 
en la actualidad.

Recreación de la ambiciosa actuación que abordará el Ayuntamiento de Sahagún en el entorno de la torre de San Benito.

El Parque Arqueológico del Monasterio 
de San Benito avanza con paso firme

SAHAGÚN I Paula Conde: “Es una satisfacción ver como el trabajo va dando sus frutos”

El Ayuntamiento de Sahagún apuesta por acabar el año 2020 cerrando un largo camino que 
abre la puerta hacia el Plan Director, que marcará el comienzo de las actuaciones arqueológicas

Gente 

La Sociedad Pública de Infraestruc-
turas y Medio Ambiente (Somacyl), 
dependiente de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, ha licitado 
el contrato para la ejecución de las 
obras de mejora de la estación de tra-
tamiento de aguas residuales (EDAR) 
de Villadangos del Páramo. La licita-
ción aparece publicada el lunes 26 de 
octubre en la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público con un presu-
puesto de 831.975,85 euros, impues-
tos incluidos, y el plazo de ejecución 
de las actuaciones será de 8 meses.

El Ayuntamiento de Villadangos 
aportará el 20% de presupuesto y 
Somacyl hará frente al resto y se en-
cargará del mantenimiento y explota-
ción de la planta durante 25 años.  La 
intervención está motivada porque 
desde su puesta en funcionamiento 
en 2007, para tratar de manera conjun-
ta los vertidos urbanos e industriales 
del municipio ya no cumple los obje-
tivos, ya que  el municipio ha experi-
mentado en los últimos años un cre-
cimiento económico y demográfico 
por  gran auge del Polígono Industrial.

Gente 

El Ayuntamiento de Villarejo de Ór-
bigo organiza este ‘puente’ dos acti-
vidades culturales con motivo de la 
programación denominada ‘Otoño 
Cultural’.  Así, este viernes 30 de oc-
tubre, tendrá lugar la presentación 
del libro de la escritora Mercedes G. 
Rojo, ‘Noche de Halloween, noche 
de difuntos, ay qué miedo’. Un libro 
destinado a los más peques de la ca-
sa, con una presentación especial y 
llena de regalos para los que asistan 
disfrazados. Será a las 19:30 horas en 
la sala cultural Fundos de Veguellina.

El festivo lunes del 2 de noviem-
bre, tendrá lugar el concierto del 
ciclo de música ‘Passionato, música 
en el corazón del Orbig’”, a cargo 
del Dúo Ecos, formado por Noelia 
Álvarez (soprano) y Héctor Sánchez 
(piano). El concierto girará en tor-
no a la figura de Cervantes. Será a 
las 19:00 horas en la sala cultural 
Fundos de Veguellina de Orbigo. 

En ambos eventos se respetan las 
medidas obligatorias impuestas por 
la autoridades sanitarias a causa del 
COVID-19. El aforo será de 90 personas.

La Junta licita por 
más de 830.000 
euros las obras de 
mejora de la EDAR

Presentación de 
un libro sobre 
Halloween y música 
en ‘Otoño Cultural’

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

MANSILLA DE LAS MULAS I El acalde recuerda las recomendaciones sanitarias de la Covid

Cartel anunciador de la obra del ‘Tenorio’ que se representa el 1-N en Mansilla.

Gente

Con motivo de la Solemnidad de 
Todos los Santos y la situación sa-
niaria de pandemia por Covid-19,  
el alcalde de Mansilla de las Mulas, 
Miguel Ángel Gago, recuerda en un 
Bando las “recomendaciones sani-
tarias de obligado cumplimiento 
para todas aquellas personas que 
visiten los cementerios: aforo del 
50%, distancia interpersonal de 1,5 
metros, medidas de higiene y uso 
obligatorio de mascarilla. Se reco-
mienda también espaciar las visi-
tas al cementerio para evitar aglo-
meraciones y (…) limitaciones de 
tiempo para las visitas”.

Por otro lado, también coinci-
diendo con esa fecha, el domin-
go 1 de noviembre, en la Casa de 

Cultura, a las 19:00 horas, tendrá 
lugar el ‘Tenorio’, actividad de los 
Circuitos Escénicos de Castilla y 
León.  La compañía Teatro Arcón 
de Olid adapta la obra más inmor-
tal de José Zorrilla, una versión en 
la que se incorporan varias sorpre-
sas, pero que mantiene la esencia 
del burlador, estética y fiel al tex-
to de Zorrilla. Cuenta la historia 
de un crápula, soldado de Carlos 
V, que a su regreso a Sevilla se jun-
ta con otro compañero de fatigas, 
Luis Mejía, al que engaña para ro-
barle a su prometida y, además, 
une “una novicia que esté para 
profesar”. Pero Don Juan se ena-
mora y acaba por perder a su ado-
rada Doña Inés. Al final se arre-
piente de haber vivido “30 años 
malditos de crímenes y delitos”.

El ‘Tenorio’ llega a la 
villa el domingo 1-N
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I 70 son para residuos orgánicos

En la imagen, isla de contenedores en Trobajo del Camino ubicada frente al campo de fútbol.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ha sacado a licitación 
por un máximo de 100.000 euros 
(IVA incluido) la contratación del 
suministro de cerca de un cente-
nar de contenedores de residuos 
sólidos urbanos para su instalación 
en distintas vías públicas del muni-
cipio.  Tras la instalación de 80 nue-
vas unidades a principios de este 
año, la concejalía de Coordinación 

de Servicios Generales que encabe-
za Manuel Ángel García Aller adqui-
rirá un mínimo de 70 unidades pa-
ra el depósito de restos orgánicos, a 
las que se suman 13 para envases y 
otras 13 destinadas a papel y cartón. 

De este modo, el Ayuntamiento 
de San Andrés avanza así en el obje-
tivo de renovar el conjunto de con-
tenedores del municipio que pre-
sentan un estado más deteriorado 
en una medida que llegará a todas 
las localidades y barrios, con espe-

cial atención a aquellas en las que 
no se actuó en el mes de febrero, 
cuando se cambiaron hasta 18 islas 
completas.  Los contenedores, cu-
ya capacidad oscila entre los 2.400 
y los 3.200 litros según el tipo de 
deshecho, deberán cumplir con los 
requisitos estipulados en el pliego 
de prescripciones técnicas, donde, 
entre otras cuestiones, se especifica 
que la mayoría de los elementos del 
contenedor tendrán que estar fabri-
cados con materiales reciclables.

El Ayuntamiento licita la compra 
de 96 nuevos contenedores 
Con una inversión de un máximo de 100.000 euros, se sumarán a las 80 
unidades adquiridas a principios de año para renovar las más deterioradas

‘CAFÉ QUIJANO’ DA NOMBRE AL AUDITORIO Y A LA ESCUELA DE MÚSICA DE AZADINOS
n Azadinos se prepara para estrenar su auditorio y una escuela de música que empezará a funcionar en los primeros días 
del mes de noviembre y ambos llevando el nombre de Café Quijano. Una iniciativa que convertirá al Ayuntamiento de Sa-
riegos en un nuevo foco cultural de la provincia, a que antes de su puesta en marcha, la escuela de música cuenta ya con 
cerca de un centenar de alumnos. La colaboración entre administraciones ha hecho posible que el Auditorio Café Quija-
no abra sus puertas en estos tiempos complicados por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Roberto Aller también 
agradecía a Café Quijano “que nos hayan permitido dar su nombre al Auditorio. Se lo propusimos y aceptaron encantados”.

SARIEGOS / DOBLE APUESTA CULTURAL

BREVES

BIENESTAR SOCIAL REPARTE 14 TONELADAS 
DE ALIMENTOS ENTRE 607 BENEFICIARIOS

SAN ANDRÉS I FINALIZA EL 30 DE OCTUBRE Y LLEGARÁ A 244 FAMILIAS

La concejala de Bienestar Social con las trabajadoras encargadas del reparto.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la Conce-
jalía de Bienestar Social, ha iniciao el reparto de más de 14 toneladas 
de alimentos entre 244 familias el municipio, siendo 607 las personas 
benficiarias. Se  trata de la segunda fase  del Plan de 2020 con el  que 
el Ayuntamiento contribuye, como entidad de reparto del programa 
operativo del fondo de ayuda europea,  a paliar la dificil situación por 
la que atraviesan personas en extrema necesidad, cuya situación   es 
valorada previamente por los trabajadores socles municipales. 

LIMITADA LA ESTANCIA EN LOS CEMENTERIOS 
A DOS PERSONAS POR ENTERRAMIENTO 

SAN ANDRÉS I DIEZ MINUTOS DE ESTANCIA, APROBADO POR LAS CUATRO PEDANÍAS

Cartel de Todos los Santos en San Andrés.

n  Los presidentes de la 
juntas vecinales de Troba-
jo del Camino, San Andrés 
del Rabanedo, Villabalter 
y Ferral del Bernesga, del 
municipo de San Andrés 
del Rabanedo, se han reu-
nido para abordar el pro-
tocolo de seguridad elabo-
rado por la Policía Local a 
partir de las medidas de-
cretadas por la Junta de 
Castilla y León con moti-
vo de la festividad de To-
dos los Santos y las visitas 
a los cementerios, a las que 
han añadido la limitación 
de un máximo de dos per-
sonas por panteón o nicho 
con un tiempo no supe-
rior a los diez minutos.

EL PROYECTO ‘BASURALEZA’ RECOGE MÁS 
DE TRES TONELADAS DE BASURA

VILLAQUILAMBRE I PARTICIPAN MÁS DE 250 VECINOS DESDE SEPTIEMBRE

Los vecinos limpian un camino rural dentro del proyecto ‘Basuraleza’.

n El proyecto ‘Basuraleza’, impulsado por el Ayuntamiento de Villaqui-
lambre, ha recogido desde el 10 de septiembre más de 3.000 kilos de 
basura y desperdicios en distintos puntos del municipio. En esta iniciati-
va, que finaliza el 31 de octubre, han participado cerca de 250 personas.  
El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad mantener esta actividad 
un sábado al mes, y cuando se supere la situación generada por el coro-
navirus trasladarla actividad a los alumnos de quinto y sexto de Primaria.
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EXPOSICIONES

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

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

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

MUSAC
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES
ANA PRADA
‘TODO ES OTRO’
SALA 2
DEL 31 DE OCTUBRE, 2020 
AL  28 DE FEBRERO, 2021

PALOMA NAVARES
EL VUELO. 1978-2018
SALA 3
DEL 31 DE OCTUBRE, 2020 
AL  28 DE FEBRERO, 2021

TRÁFICO DE ARTE
GALERÍA, CIUDAD Y PERIFERIA

SALA 4
DEL 31 DE OCTUBRE, 2020 
AL  16 DE MAYO, 2021

ANA FRECHILLA
• INTERVALO LÚCIDO. CONSCIENCIAS DEL 

ESPACIO
LABORATORIO 987
DEL 31 DE OCTUBRE 2020 
AL 7 DE MARZO 2021

AVDA. DE LOS REYES LEONESES, 24 
 MUSAC@MUSAC.ES

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.

REME REMEDIOS
Elipsis de luz • Pintura
Hasta el 31 de octubre Lugar: Galería 
Ármaga, Alfonso V 6. Lunes, de 18 a 21 h. 
Martes a viernes, de 12 a 14 y de 18 a 21 h. 
Sábados, de 12 a 14 h.

PARA MUESTRA UN BOTÓN
Colectiva • Pintura, escultura, fotografía ...
Lugar: Galería Cinabrio, C/ Gran Capitán 11-13. 
Horario: de lunes a viernes de 17 a 21h., sába-
dos de 11 a 13:30h.

JUAN CARLOS URIARTE
‘Amecer’ • 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. 

CHEMA CONESA
‘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.

JUAN LÓPEZ DE AEL, 
RAFAEL MARÍN, 
JULIÁN ALONSO, 
PABLO DEL BARCO 
Y GUSTAVO VEGA
poesía visual

Hasta el 30 de noviembre. Lugar: Sala 
de exposiciones del MARCA, Las Angustias, 24, 
Cacabelos, Horario: de martes a sábado de 10 
a 14 h. y de 17.30 a 19.30 h.

CONVOCATORIAS
PREMIOS ECOVIDRIO
Los participantes podrán presentar trabajos, 
publicados o emitidos entre el 1 de agosto de 
2019 y el 31 de agosto de 2020 en un medio 
de comunicación, blog o red social español. 
Categorías: Televisión, radio,  prensa e ini-
ciativa digital. Premios: 3.000€ para el gana-
dor de cada categoría. Presentación de 
trabajos: https://hablandoenvidrio.com/pre-
mios-ecovidrio/ Más información: premios@
ecovidrio.es • 691 438 757 / 691 434 543 • 
www.ecovidrio.es
Hasta el 4 de noviembre

LABORATORIO POÉTICO
Inscripciones: Hasta las 14h. del lunes el 26 
de octubre. Todas las personas interesadas en 
participar pueden enviar sus datos (nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, nº de DNI y 
teléfono) al e-mail: juanjose.delarosa@ayto-
leon.es. Indicando el módulo en el que desea 
participar. Módulos: ‘El ojo bárbaro’  y ‘Leer 
sin temor’. Impartidos por: Carmen Cama-
cho,  Miguel Casado y Tomás Sánchez Santia-
go. Más información: Ayuntamiento de León
30 y 31 de octubre y 1,13,14 y 15 de 
noviembre

X CONCURSO JULIÁN JAULAR 
ALONSO
La obra ganadora ilustrará el cartel de Semana 
Santa 2021 de la Hermandad de Santa Marta. 
Cada persona puede presentar hasta tres obras, 
fotográfi cas, pictóricas o mixtas. Temática:
aspectos alusivos de la procesión de la Sagrada 
Cena. Originales: Por e-mail, comunicación@
hermandaddesantamarta.com o al Apdo. de 
Correos 11. 24080 León. Premio: 200€. Más 
información: http://www.hermandaddesan-
tamarta.com/ •  @HSM_Leon, Facebook y 
Twitter • https://www.facebook.com/hsmleon.
Hasta el 31 de diciembre

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 
MÚSICA

Viernes, 30
MARCHA NEGRA
NORBERTO MAGIN
Homenaje a los acordeonistas 
mineros
Teatro el Albéitar, 20:15 h. (70 min)

TEATRO
Sábado, 31
CÍA. AL TRAN TRÁN, presenta
COMEDIA MUSICAL IMPROVISADA
Teatro el Albéitar, 20:15 h. (75 min)

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD

DE LEÓN

ADULTOS

NOVIEMBRE

Compañía: Nao D´Amores • Teatro
Nise, la tragedia de Inés de 
Castro
Autor: Jerónimo Bermúdez
Día 4 • Nuevo horario 19:30h. • 12 €

Compañía: Okapi Producciones • Teatro
El coronel no tiene quien le 
escriba
Basado en la novela de Gabriel Gª. Márquez
Día 6 • Nuevo horario 19:30 h.• 20 €

Compañía: Factoría Madre Mastodonte • Música
Mastodonte
Día 13 • Nuevo horario 19:30 h.• 18 €

Compañía: Perigallo Teatro • Teatro
Pídeme perdón
Autores: Celia Nadal y Javier Manzanera
Día 25 • Nuevo horario 19:30 h.• 12 €

Compañía: La Phármaco y Centro Dramático 
Nacional • Danza
Una gran emoción política
Día 26 • Nuevo horario 19:30 h.• Gratuito

DICIEMBRE
Compañía: Ron Lalá • Teatro
Andanzas y entremeses de 
Juan Rana
Día 2 • Nuevo horario 19:30 h.• 12 €

Compañía: Morfeo Teatro • Teatro
La sumisión y el porvenir
está en los huevos
Autor: Eugéne Ionesco
Día 16 • Nuevo horario 19:30 h.• 12 €

Compañía: Teatro del Velador • Danza
La cocina de los ángeles
Día 17 • Nuevo horario 19:30 h.• Gratuito

FAMILIAR
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

PAYASOS
SIN FRONTERAS

Con la colaboración de 
REBELARTE TEATRO
Pabellón Deportivo 

Colegio San José de Calasanz 
(Calle Antonio Palau, 4) de La Bañeza 

Horario: 18:30 h
VIERNES 30 DE OCTUBRE

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

UN CUENTO CON 
MASCARILLA 

MARIMBA MARIONETAS (TOLEDO)
A partir de 3 años • Marionetas 
• Sábado 31 de octubre. 18 h. 
• Domingo 1 de  noviembre. 12 h.

CARICIAS
ÑAS TEATRO (MADRID)

De 1 a 4 años • Teatro sensorial 
• Sábado 7 de noviembre. 17 h. - 18:15 h. 
• Domingo 8 de  noviembre. 11 h. - 12:15 h. 

CINE CLÁSICO

LIRIOS ROTOS
BROKEN BLOSSOMS • 1919

• Martes 3 de noviembre. 19:30 h. 
Entradas: 4 €.

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

ANA PRADA
‘TODO ES OTRO’
SALA 2
DEL 31 DE OCTUBRE, 2020 
AL  28 DE 

SIN FRONTERAS

FIESTA 
DE PAYASOS 

SIN FRONTERAS
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EL TIEMPO 

Max. 16º
Min. 3º

Max. 16º
Min. 4º

Viernes 30 de octubre Sábado 31 de octubre

Max. 16º
Min. 6º

Max. 14º
Min. 7º

Lunes 2 de noviembre Martes 3 de noviembre

Max. 16º
Min. 6º

Domingo 1 de noviembre

Max. 12º
Min. 4º

Miércoles 4 de noviembre

Max.  13º
Min. 3º

Jueves 5 de noviembre

Total provincia__________________________________________________________596,4 hm3

Villameca ____________________________________________________________________4,0 hm3

_____________ 46,0 %

Barrios de Luna ________________________________________________________107,2 hm3

Porma_____________________________________________________________________154,9 hm3

Riaño______________________________________________________________________330,3 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: Jueves 29 de octubre

SUDOKUS 

  S
O

LU
CI

O
N

ES

1

3

2

4

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

1 2 43

Guía gastronómica

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

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.
• 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!

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

Bar 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 com   bi na dos, los mejores callos de León, ham-
burguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 euros.. Y los jueves, Cocido Leonés. Tiene terraza.

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

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

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

DobleV RADIO

Horario:
de lunes a sábado 

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

viernes de 17 a 20h.

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

987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

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

CARNICERÍA DE POTRO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Especialistas en potro lechal de León
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CARTELERA El Rincón de la Salud

MUSEO GAUDÍ ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo, León. Horario: de lunes a domingo, de10 
a 14h. y de 16 a 21h.; miércoles por la mañana y domingo por 
la tarde, cerrado. • www.casabotines.es.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4; León. Horario: de enero a abril, de lunes a 
sábado dede 10 a 14 h y de 16 a 19 h., domingos de de 10 a 
14 h. Mayo y junio de lunes a jueves, de 10 a 14 y de 16 a 19 h.; 
viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.; domingos, de 10 
a 15 h. Del 20 de julio al 14 de octubre de lunes a sábado de 9:30 
a 15h. y de 15:30 a 21 h.; domingos de 9:30 a 15 h. Del 15 de 
octubre a diciembre de lunes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 
h.; domingos de 10 a 14 h. • www.museosanisidorodeleon.com 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN ROMANO 
Y CRIPTAS ARQUEOLÓGICAS
CASONA DE PUERTA CASTILLO. Horario: de 10 a 21 h. y lunes 
de 10 a 14 h. Visitas guiadas al León Romano, miércoles a sábado 
a las 11 y 17 h., domingos y festivos a las 11 h. www.leon.es.

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horarios especiales de 
martes a domingo, de 10 a 14 h. • www.museodeleon.com

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18; León. Horario: de martes a viernes, 
de 18 a 21h. Sábado, de11 a 14h. y de 18 a 21 h. Domingos y 
festivos: 11 a 14h. • www.institutoleonesdecultura.es

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de Regla, 4; 
León. Horario: de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 h. 5 €. • www.
catedraldeleon.org

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS TRES CULTURAS 
Iglesia de San Pedro del barrio de Puente Castro. Horario de 
lunes a viernes de 9 a 14.30 h.

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

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

MUSAC 
Avda. Reyes Leoneses, 24; León. Horarios especiales de 
miércoles a viernes de 11 a 14h. y de 17 a 20h., sábados, 
domingos y festivos de 11 a 15h. y de 17 a 21 h. • Entrada 
gratuita • www.musac.es 

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.; León. Horario: de martes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o de 17 a 20 h 
(julio a septiembre); domingos y festivos, de 10 a 14 h. ; lunes, 
cerrado. • www.museodeleon.com

PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, 15; Astorga. Horario: de mayo a octubre, 
de lunes a domingo, de 10 a 14h y de 16 a 20 h. ; de noviembre 
a abril, de lunes a domingo, de 10:30 a 14 h y de 16 a 18:30 h. 
• www.palaciodegaudi.es

CATEDRAL DE ASTORGA
P. de la Catedral. Horario: desde el 1 de abril al 31 de octubre, 
de 10 a 20:30h.; desde el 1 de noviembre al 31 de marzo, de 
10 a 18h. • www.diocesisastorga.es

MUSEO DEL CHOCOLATE
Avenida de la Estación nº 12-16, Astorga. Horario: de martes a 
sábado de 10:30 a 14 h. y 16:30 a 19 h.; domingos y festivos de 
10:30 a 14 h.; lunes cerrado • www.aytoastorga.es

MUSEO DEL FERROCARRIL 
Vía Nueva, 7, Ponferrada. Horario: desde el 1 de mayo 
al 15 de octubre, de martes a sábado, de 10 a 14 h. y 
de 16.30 a 20.30 h.; domingos de 10 a 14 h.; domingos 
tarde y lunes cerrado • www.museoferrocarril.
ponferrada.org

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7, Ponferrada. Horario: desde el 1 de mayo al 
15 de octubre, de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16:30 
a 20:30 h.; domingos de 10 a 14 h.; domingos, tarde y lunes, 
cerrado • www.ponferrada.org

MUSEO ROMANO
Plaza San Bartolomé, 2; Astorga. Horario: de martes a 
sábado, de 10 a 14 y de 16 a 18h.; domingos y festivos, 
de 10 a 14h. • www.asturica.com

ENE (Museo Nacional de la Energía)
Ponferrada. Avenida de la Libertad, 46. Horario: del 1 de julio 
al 2 de septiembre; jueves, viernes, sábado y domingo, de 
10:30 a 17:30h.; martes y miércoles: de 10:30 a 14:30h. Del 
3 de septiembre al 30 de junio, viernes, sábado y domingo: de 
10:30 a 17:30h.; de martes a jueves, de 10:30 a 14:30h. Lunes 
cerrado. 3€ y 1,5 € reducida. • www.enemuseo.org

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas. Sabero. Horario: de octubre a marzo, 
de martes a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h.; domingos 
y festivos de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h.; de abril a 
septiembre, de martes a sábado de 10 a 14h. y de 17 a 20h.; 
domingos y festivos de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h. lunes 
cerrado. • www.museosm.com

MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h. (1 
noviembre al 31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h. (1 abril al 
31 de octubre). Entrada: 5€ (Reducida 3€).

CITBA (Centro de Interpretación Tierras Bañezanas)
C/ Fray Diego Alonso, 9; La Bañeza. Horario: de martes a 
sábado, de10 a 14h. y de 16 a 18h.; domingos, de 11 a 14h; 
lunes, cerrado • www.aytobaneza.es

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Horario: desde el 27 de marzo, de 11 
a 19:30 h., lunes cerrado; agosto, de 11 a 19:30 h., lunes 
abierto. • www.museodelafaunasalvaje.com

MUSEO TEXTIL BATÁN MUSEO
Val de San Lorenzo. Horario:  Verano, martes, de 16:30 a18:45, 
miércoles, jueves y viernes de 11 a 14h. y de 16:30 a 18:45h., 
sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:45; 
lunes y martes por la mañana, cerrado. Gratuito. • www.
aytovaldesanlorenzo.es

ALHAJAS EN LA VÍA DE LA PLATA
La Bañeza. Calle Juan de Mansilla, 10. Horario: invierno, de 
martes a sábado, de 11 a 14 h. y de 16 a 19h.; domingo y 
festivos, de 11a 14 h. Verano (julio, agosto y septiembre), de 
martes a sábado, de11 a 14 h. y de 17 a 20h.; domingo y 
festivos, de11 a 14 h.

MUSEO DE LA INDUSTRIA HARINERA DE CASTILLA 
Y LEÓN (MIHACALE)
Gordoncillo. Horario: de octubre a marzo, de martes a sábados, 
de 11 a 14h. y de 16 a 19h.; domingos y lunes, cerrado. De 
abril a septiembre, de 11 a 14h. y de 17 a 20h.; lunes y martes 
cerrado. • mihacale.blogspot.com

MUSEO DE LA EMIGRACIÓN LEONESA (Mel)
Suero de Quiñones 8. Acceso por el patio. Horario: martes a 
viernes: 10 a 14 y 16:30 a 19 h. Sábados: de 10 a 14 y 16:30 
a 18:30h.Domingos: de 10 a 14h.Lunes: cerrado

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

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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

DE MUSEOS POR LEÓN 

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Punto fijo de donación en León:
Centro de Salud José Aguado 2ª planta.
de lunes a viernes, de 9 a 15 h.
Facultad Filosofía y Letras (hall entrada)
Viernes 30 de octubre: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 31 de octubre: de 8,30 a 14,15 h.
Facultad de Educación (hall 1ª planta)
Martes 3 de noviembre: de 10,15 a 13,00 h.
Sede Donantes de Sangre (c/ Ramiro Valbuena, 5)
Martes 3 de noviembre: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 4 de noviembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
E. Ingeniería Ind. Inform y Aeroespacial (hall salón de actos)
Miércoles 4 de noviembre: de 10,15 a 13,00 h. y de 16,00 a 19,15 h.
Villaquejida (casa de cultura)
Jueves 5 de noviembre: de 16,15 a 20,45 h.
Veguellina de Órbigo (pabellón mun. Martín Monreal)
Viernes 6 de noviembre: de 16,15 a 20,45 h.

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
SENTIMENTAL 17:30 y 19:45

Las brujas de (Roald Dahl) 17:30 y 19:30

EMMA 17:30 y 19:30

Jóvenes y brujas 17:30 y 19:45

TROLLS 2. Gira mundial 17:30 y 18:00

DEHESA: el bosque del lince ibérico 17:30

ESO QUE TÚ ME DAS -documental-Jordi Évole y Pau Donés.Precio 4 € 17:30

LA VOZ HUMANA de Pedro Almodóvar:v.o.subtitulada.Precio: 3:00 € 19:00

Regreso a Hope Page 19:30

Corpus Christi 19:30

No matarás 19:45

Las hijas del Reich 19:45

Especial Halloween “ESTE CUERPO ME SIENTA DE MUERTE” Sábado:31 de octubre: a las 19:45 h

DOCUMENTAL Pintura: GAUGUIN martes, 3 • 17:30 h.

DOCUMENTAL Ballet: CUNNINGHAM   Jueves, 5 • 19:30 h.

DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

 S 31, D 1 y Mi 4 V30 M 3 L 2 y J5

Gauguin   20:00

Las brujas 16:00, 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00

Blumhouse: 

jovenes y brujas 16:00, 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00

Monica Naranjo: la huella de la pantera   19:30

Trolls 2: gira mundial 17:00, 18:05 y 19:00 18:00 y 19:00 18:00 y 19:00 18:00 y 19:00

Trolls 2: gira mundial 16:00 y 20:10 20:10 20:10 20:10

El secreto: atrevete a soñar 20:00 20:00 20:00 20:00

Greenland.El ultimo refugio 

(sala vip bass shake) 16:20 y 19:00 19:00 19:00 19:00

No matarás 16:00, 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00

Pinocho 16:00 y 19:00 19:00 19:00 19:00

Padre no hay más que uno 2  16:00 y 18:00 18:00 18:00 18:00

Como perros y gatos.  

La patrulla unida 16:10, 18:10 y 20:00 18:10 18:10 18:10 y 20:00

LIBROS

Tercer libro de la colección ‘His-
torias y leyendas del gato mara-
gato’, que comenzó contándonos 
la historia de este singular perso-
naje en La leyenda del gato ma-
ragato, para seguir trayéndonos 
de su mano relatos de tan diversa 
factura  como  La historia secre-
ta de Pedro Mato, capitán de 
los maragatos y éste que ahora 
llega a las librerías, una vez más 
gracias a la cuidada edición de 
la editorial leonesa Ediciones del 
Lobo Sapiens, para adentrarnos 
en las tradiciones en torno al Día 
de Difuntos, porque -tal como 
nos cuenta Mercedes G. Rojo, au-
tora del relato y otros textos que 
dan forma a este libro- “la noche 
de difuntos ya se celebraba antes 
del Halloween americano, y es 
casi tan antigua como la huma-
nidad, teniendo cada lugar sus 
propias tradiciones y leyendas en 
torno a ella, que han ido pasando 
de generación en generación”. 
Hoy, para que al menos nos que-
de el recuerdo de las mismas,  
ese gato maragato-referencia de 
la colección- “nos acerca algunas 
de esas costumbres en un relato 
en el que la tradición del pasado 
se combina con la curiosidad del 
presente, donde las calabazas 
eran calaveras talladas en remo-
lachas y las chuches frutos secos 
y otras delicias de temporada; 
donde niños y niñas vagaban por 
las calles oscuras de los pueblos 
tratando de pasar desapercibidos 
para los espíritus y fantasmas 
que esa noche andaban sueltos 
y…”. Así se nos presenta este 
nuevo título salido de la pluma 

de la escritora leonesa Mercedes 
G. Rojo e ilustrado una vez más 
por la también leonesa Eva del 
Riego Villazala, que ha escogido 
para esta ocasión un estilo de 
ilustración totalmente diferente 
al de los títulos anteriores aun-
que no por ello menos sugeren-
tes. 
Como ya se ha contado en otras 
ocasiones, en referencia a la apa-
rición de los anteriores títulos de 
la colección, es ésta una nueva 
historia sin edad que pretende 
recoger el espíritu de la tradición 
oral de nuestras tierras; una his-
toria tal vez para contar primero, 
para leer después y compartir 
más adelante, una historia a 
través de la cual volver a unir –
buscando  momentos especiales 
llenos de la magia de la palabra- 
a las diferentes generaciones de 
una misma familia. Y en esa línea 
comparte también, a través de 
las páginas finales y entre otros 
elementos, algunas recetas de 
cocina propias de estos días para 
practicar en compañía. 

NOCHE DE HALLOWEEN, 
NOCHE DE DIFUNTOS 

¡¡UUYYYYY, QUÉ MIEDO!!
MERCEDES G. ROJO Y EVA DEL RIEGO VILLAZALA

Editorial: Lobo Sapiens
ISBN: 978-84-122569-2-5
Tamaño: 17 x 24 cm
Nº de páginas: 74
Precio: 15€
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

APARTAMENTO EN VIL-
LAOBISPO Se vende. 2ª 
altura. 67m2. Hall, cocina 
amueblada, salón-comedor, 
2 hab., baño completo, terra-
za. Plaza garaje, trastero ba-
jocubierta con ventana. Bus 
en puerta. Soleado. Próximo 
Universidad. Precio nego-
ciable. 650075806 (tardes
CATEDRAL-EL EJIDO Ven-
do apartamento de 1 hab. 
Con ascensor. Servicios 
centrales de calefacción 
y agua caliente. 65.000€. 
645358160
INTERESANTE!! VENDO 
PISO para vivir o como in-
versión para alquilar. En 
Laureano Diez Canseco. 
Ascensor, rampas para si-
lla ruedas. 3hab., baño, co-
cina americana amueblada 
y equipada, salón. Calef.in-
dividual. Recién reformado. 
Poca comunidad. 59.000€. 
664483388, 646566628
LEON. JOSÉ AGUADO Ven-
do piso excelente para re-
formar. Buenas vistas, al-
tura. 5 hab., salón, cocina, 2 
aseos. Con ascensor. Bue-
na distribución. 159.900€. 
626523251
ONZONILLA. VENDO CHA-
LET PAREADO 150m2. Ur-
banización ruta la plata. 2 
plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipa-
da, cochera, jardín 250m2, 
barbacoa, puerta blinda-
da. Piscina, hórreo, zo-
nas comunes. Seminue-
vo. 675485389
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€ negocia-
bles. 636913427
SE VENDE CASA En Villaqui-
lambre. Planta baja. Con pa-
tio grande y al lado del par-
que. Para entrar a vivir. Muy 
soleada.  619102931

SE VENDE EDIFICIO de 
2 plantas (85m2/plan-
ta) y local de 120m2; ane-
xo una huerta cultivada 
de 3.700m2 con nave de 
460m2. Zona Michaisa. 
654430080 (tardes
SE VENDE PISO C/Santo Tir-
so 12. A 300 m. de la Plaza 
Mayor. 3 hab., salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Ascen-
sor y participación en loca-
les. Calef. indiv. gas ciudad. 
Precio a convenir. Rebajado. 
679480315
SE VENDE PISO Plaza 
Odón Alonso 1. 2 hab., sa-
lón, cocina y baño. Con pla-
za de garaje. 987252497, 
622771428
VALENCIA DE D.JUAN Ven-
do casa 224m2 construi-
dos. Cocina, despensa, 2 
baños, 4 habitaciones, sa-
lón, pequeña terraza. Am-
plio garaje/trastero 75m2. 
Calef. gasoil. 88.000€. 
696822849
VENDO APARTAMENTO 
AMUEBLADO 65m2. Pa-
dre Isla. Todo exterior. Lis-
to para entrar a vivir. Salón, 
1 hab., baño, cocina, terra-
za, 2 armarios empotrados, 
trastero amplio, garaje. Po-
ca comunidad. Calef. indivi-
dual, ascensor. 609844350
VENDO CASA En Villavidel. 
2 plantas, patio grande, ca-
lefacción. Para entrar a vivir. 
Muy soleada. 35.000€ nego-
ciables. 646783530
VENDO CASA LA BAÑEZA 
(C/Eria 5), 280m2 (80m2 
construidos, 100m2 de 
patio). Soleado. Calefac-
ción gasoil. 3 habitacio-
nes. Para entrar a vivir. 
628453791
VENDO EDIFICIOS casas 
con fincas, también pisos 
individuales. Precio muy in-
teresantes. Poca inversión 
y mucha rentabilidad. Es-
tán reformados y amuebla-
dos. También se alquilan. 
667625660
VENDO PISO AMUEBLADO
3 hab., baño, cocina, 2 te-
rrazas. 2 ascensores, Ser-
vicios centrales, participa-
ción en locales. Y CASA con 
huerto a 8 km. de León. Muy 
económico. 663288122, 
987216327
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO. 72m2. 2 
hab., salón, cocina amue-
blada, baño. Con tras-
tero y plaza de garaje. 
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILER APARTAMEN-
TOS HOTELEROS. Salón, 
cocina, dormitorio. Se-
manas, meses. Precio 
a convenir. 630010104, 
679186706, 609207054

ALQUILO APARTAMEN-
TO AMUEBLADO Nuevo. 
1 dormitorio. Todo exte-
rior. En C/Juan de la Cosa. 
600672324, 987271775

ALQUILO APARTA-
MENTOS. Económicos. 
Amueblados. Todos los 
servicios. Quincenas, 
meses, año. 609207054, 
649954275

ALQUILO PISO Sin muebles. 
Zona Mariano Andrés. 2 ha-
bitaciones. 680175953
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. 
Todas las comodidades. 
660404205
CENTRICO. ALQUILO PI-
SO Amueblado, amplio y 
soleado. 4 hab, salón con 
TV, cocina con electrodo-
mésticos, baño, despensa. 
Sin gastos de comunidad. 
No mascotas. Reformado. 
695829449, 662508274
GALICIA. A 12KM FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento 
y casa primera línea playa. 
2hab, salón-cocina, baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Gara-
je. 30 metros caminando 
a playa. Semanas, quince-
nas, meses. Muy buen pre-
cio. 652673764, 652673763
VILLAOBISPO. ALQUILO PI-
SO nuevo, amueblado, muy 
soleado. 2 hab, salón, come-
dor, cocina, baño y traste-
ro. 987307955, 647936497

ZONA UNIVERSIDAD Se 
alquila/vende apartamen-
to amueblado. Para estu-
diantes por temporada. 2 
hab., salón, cocina, aseo. 
Calef. central. Económico.  
655856493, 651741369

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

URGE VENDER LOCAL
80m2. Acondicionado. Po-
ligono I. Villacedré. 38.000€ 
negociables. 636913427
VENDO LOCAL 322M2
Próximo al Palacio de Con-
gresos. 3.70m de alto. Por 
solo 86.000€. 987255294, 
646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acondi-
cionado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL ACON-
DICIONADO. 25m2. En 
Avda. Reyes Leoneses 12 
(frente a la Junta de Cas-
tilla y León). 649014408

ALQUILO LOCAL 180m2. 
Zona La Lastra. Con puerta 
de entrada para furgonetas 
grandes y luz.  676844030
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de 
reuniones para 10 perso-
nas, calef, comunidad). Ac-
ceso 24 horas. Disponibili-
dad inmediata. 678487158

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

CENTRO. C/RODRIGUEZ
DEL VALLE. Alquilo traste-
ro, 50m2, totalmente acon-
dicionado y con luz, 100€/
mes incluida la luz. Vendo 
máquina de coser Alfa, 50€. 
691846994

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

VENDO PLAZA GARA-
JE C/Caridad, edificio Fla-
mingo. Zona San Lorenzo. 
987233909, 646282542

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, internet. Con 
derecho a cocina. Para per-
sonas responsables, hom-
bres. 195€/mes. Zona CC 
Espacio León. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN EL EJI-
DO (León). C/Batalla de Clavijo 
42-7º A. Para CHICA. Servicios 
centrales. Todos los gastos 
incluidos, 120 €. 647491195

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

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los 
servicios. Dispensario mé-
dico. Zonas deporte, mante-
nimiento, infantiles. Buenos 
accesos. 689033135

A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. 
Soleado, todos los servicios. 
Dispensario médico al lado. 
Existe casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135

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

SE VENDEN 2 SOLARES, va-
rias fincas rústicas de seca-
no y prados. en el termino 
municipal de Villaquilam-
bre. 639768207
VENDO FINCA 2.000M2
chalet de 90m2, piscina, co-
chera para 2 coches, pozo 
artesano, agua y alcantari-
llado del pueblo. Urbaniza-
ción las Horcas, en Villa-
sinta, a 8km. de León por 
carretera. perfecta ubica-
ción. riego por aspersión. 
987220629, 653057148
VENDO FINCA 900M2 To-
dos los servicios. Piscina 
climatizada, placas sola-
res. A 5 km. de León. Bien 
situada. con árboles fruta-
les. 617611151
VENDO SOLAR 1.300M2
Ctra. León-Madrid. A 13 km. 
de León. 660903985
VENDO SOLAR de 3.200 m2 
en Villadangos del Páramo, 
a unos 70 metros de la ca-
rretera Leon-Astorga (ca-
mino de Santiago). Ubica-
da entre la Urbanización y 
el pueblo.Precio 40.000€. 
Tel 0031611567264
VENDO SOLAR unos 700m2 
en San Martín del Camino. Si-
tuada en el camino alto, hay 
luz y agua, con una vista mag-
nifica, Linda con chalet ya edi-
ficado. Precio 10.000€. Te-
léfonos. 0031611567264, 
0031365498490, 987300152

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comen precioso pueblo de montaña

ref. 2193

CASA DE PIEDRA

ref. 2193

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

PÁRROCO PABLO DÍEZ 
Se vende piso de más de 75 
metros. 3 dorm., 1 baño, 2 te-
rrazas, cocina amueblada. Con 
ascensor y trastero. Ref. 1537

BURGO NUEVO 
Se alquila local comercial de 
100 metros de planta y 90 de 
sótano. Fachada de 5 metros 
y casi 3 de alto. Fondo de 15 
metros. Acceso por calle pea-
tonal. Dotado con agua fría, 
electricidad, alcantarillado y 
alumbrado público. Persianas 
motorizadas. Con aire acondi-
cionado. Ref. 1538

BARRIO DE SAN 
ESTEBAN 

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

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

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

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

VILLAQUILAMBRE 
Se vende piso de 84 metros 
útiles, dividido en 3 dorm., 
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

MARTÍN GRANIZO 
Se vende piso de 80 metros. 3 
dorm.. Salón de casi 20 metros. 
Amplia cocina. Ref. 1512

ZONA MICHAISA 
Se vende dúplex de más de 
100 metros. 4 dorm., 2 baños, 
salón de más de 20 metros, 
cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Calefacción 
central con contador de gas 
natural. Incluye garaje y tras-
tero. Ref. 1513

ZONA UNIVERSIDAD 
Se vende piso de 78 metros. 2 
dorm., 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 
2 terrazas. Calefacción indi-
vidual. Con plaza de garaje y 
trastero. Ref.1514

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

SAN MAMÉS 
Se vende piso de 90 metros. 
Muy luminoso. 3 dorm., coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos. Terraza. Calefacción 
individual. Ref.1517

JORGE DE 
MONTEMAYOR

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

CENTRO 
Se vende apartamento de 71 
metros. 2 dorm., cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Calefacción individual. Con 
plaza de garaje y trastero. 
Ref. 1522

VILLAOBISPO 
Se vende piso de 70 metros. 
Exterior. Dos habitaciones. Con 
baño y aseo. Cocina amuebla-
da con electrodomésticos con 
acceso a terraza cerrada. Gara-
je y trastero. Ref. 1532
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659 518 821

SE TRASPASA BAR
POR JUBILACIÓN 

En pleno funcionamiento. 
Buena situación. Con terraza.
Interesados

llamar al
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2
TRABAJO

DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRÍA 
GERONTOLOGÍA. Cuida 
mayores y enfermos a do-
micilio y hospitales. Ho-
ra a convenir. Acompaña-
miento y fines de semana. 
Con mucha experiencia. 
699426360
CHICA 40 AÑOS Se ofrece 
para limpiezas y tareas del 
hogar, ayudante de cocina.
También cuidado de perso-
nas mayores. Interna, exter-
na, por horas. 642899876
CHICA 45 AÑOS Se ofrece 
para tareas del hogar (plan-
char, cocinas, limpiar), cui-
dado de personas mayores 
y niños. Interna ó externa. In-
cluso fines de semana y fes-
tivos. 631390466
CHICA BUSCA TRABAJO 
INTERNA. Para cuidado de 
personas mayores. Tam-
bién para el matadero de 
pollos. 631759287
CHICA ESPAÑOLA Se 
ofrece para tareas del ho-
gar (cocina, plancha, etc.),y 
cuidado de personas mayo-
res y dependientes. Tam-
bién noches en hospitales 
y domicilios. 664165925, 
987191812

CHICA INTERNA Se ofrece 
para tareas del Hogar, cuida-
do de niños y personas ma-
yores. También externa, por 
horas. También ayudante de 
cocina. 622053554
CHICA JOVEN se ofrece 
para limpieza, cuidado de 
niños y personas mayores. 
Por horas, interna, externa. 
632091299
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para empleada de 
hogar, acompañamien-
to y cuidado de perso-
nas mayores, limpiezas. 
Interna, externa, por ho-
ras, noches en hospita-
les. 656667834
CHICA RESPONSABLE 
Se ofrece para limpieza 
del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
Interna, externa, por ho-
ras. También acompa-
ñamiento en hospitales. 
Disponibilidad inmedia-
ta. 632844622
CHICA SE OFRECE cuida-
do de personas mayores 
y niños, limpiezas en ge-
neral, ayudante de cocina. 
También enfermos en hos-
pitales. Interna y externa. 
602098462
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, ex-
terna. Con buenas reco-
mendaciones. 634276821, 
632950521
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Externa, por 
horas. También para Lim-
piezas. Con experiencia. 34 
años. 631415216
CHICA SE OFRECE para em-
pleada de hogar, limpiezas, 
cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa, por ho-
ras. Disponibilidad de hora-
rio. 632293635

CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de 
personas mayores y niños. 
Con referencias. 617103188
CHICO 33 AÑOS Gran expe-
riencia en hostelería y comer-
cio. Busca empleo de estos 
sectores ó similares. No co-
che. Me desplazo fuera de 
León. Incorporación inme-
diata. 684348521 (whatsapp)
CHICO SE OFRECE para tra-
bajos de pintura, albañilería, 
jardinería, etc. 631778091
JOVEN SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños, tareas del 
hogar, limpiezas. También 
enfermos en hospitales. 
Externa, interna, por horas. 
617089224, 603598675
JOVEN SE OFRECE para tra-
bajar de NOCHE en los hos-
pitales para el cuidado de 
personas mayores o enfer-
mos. 612539977
MUJER ESPAÑOLA Se ofre-
ce para cuidado de personas 
mayores en domicilios y hos-
pitales, limpieza de locales, 
oficinas, etc.. 630633819
SE OFRECE CHICA para 
cuidado de personas ma-
yores y niños y limpiezas. 
603014251
SE OFRECE CHICA limpie-
zas de bares por horas, cui-
dado de personas mayo-
res y niños, interna o semi 
interna. Para ayudante de 
cocina los fines de sema-
na, para reemplazo de va-
caciones. También fuera 
de León. 640330054
SE OFRECE CHICO JOVEN. 
Serio, responsable, traba-
jador. Para trabajos diver-
sos: granjas agrícolas y ga-
naderas, limpiezas, cargas 
y descargas, ayudante de 
obra, acompañamiento de 
mayores, vendimia, etc.. 
601162002

SEÑORA 46 AÑOS Busca 
TRABAJO. Interna o exter-
na. Para  limpieza, cuidado 
de personas mayores y ni-
ños, cuidado de enfermos en 
hospitales. Incluso noches y 
fines de semana. 684176542
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res y niños, tareas del hogar, 
limpiezas. Interna, externa, 
por horas, fines de semana. 
602363080
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra el cuidado de personas 
mayores, enfermos, etc. In-
terna o externa. También 
en pueblos de la provincia. 
643005234
SEÑORA SE OFRECE Lim-
pieza de casas, ayudante 
de cocina, cuidado de per-
sonas mayores. Externa, 
por horas. Incluso fines de 
semana. 602082363

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE MUEBLE DE SA-
LÓN, estilo castellano (ma-
dera pino macizo), 3 cuer-
pos unidos de 80 cm y altura 
205 cm., la parte inferior 42 
cm fondo con puerta central 
en cristal. Todo por 625€. 
987307955
SE VENDEN MUEBLES Nue-
vos. De madera. SALÓN (vi-
trina y módulo tv, sofá, 2 bu-
tacones, mesa, 6 sillas) y 
DORMITORIO completo (ca-
becero, somier, 2 mesitas, 1 
sinfonier). SIN ESTRENAR. 
616571148

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

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

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

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

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

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

Descuento 
1.000€

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

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

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

Descuento 
1.000€

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

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

ORGANIZA COLABORA FINANCIA

¿y tú qué dices?
di basta

NADIE SIN HOGAR Campaña de personas sin hogar
25 de octubre de 2020  

NADIE
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HOGAR

No tener casa
mata

Sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud… Sus derechos
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VENDO ANTIGUEDADES
vitrina pintada de época, 
mesas comedor y despa-
cho, sillas, tresillos, apara-
dor comedor, dormitorio, 
bargueño, alacenas, 1 ca-
lesa sevillana, relojes, pa-
langanero, radio, etc.. Muy 
baratas. 630763651

VENDO SILLA GIRATORIA
para baño. 619328866
VENDO MUEBLES armario 
grande de salón, un sofá con 
2 butacas, mesa centro, una 
lámpara de pie. Impecable. 
Buen precio. 660670121
VENDO TRESILLO sofá 3 
plazas convertible en ca-
ma y 2 sillones. ECONÓMI-
CO. 627758062

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

OFERTA
VENDO TERMO ELÉCTRICO
de 75 litros. Marca Negarra. 
100€. 618641390

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO COLCHÓN 1.35x 1.90. 
En perfecto estado. Con su-
plementos. 80€. 680672014

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CARRIZO DE LA RIBERA Se 
alquila nave para cabras u 
ovejas con sala de ordeño. 
607305004
LEÑA DE ROBLE y Encina se 
vende. De 30-35 cm. Tam-
bién se venden 2 lámparas 
(1 de forja y otra de roca). 
654466230, 676039882, 
987205522

SE VENDE MÁQUINA DE 
SEMBRAR combinada de 
15 botas; abonadora de 500 
kg; sulfatadora de 600 litros; 
remolque basculante de 
6.000 kg; máquina de lim-
piar elevadora con motor Pi-
va. 987699005, 681 150062
VENDO PATOS MUDOS Re-
galo un galgo. 687421394

9
VARIOS

OFERTA

SE VENDEN PUERTAS DE 
MADERA, nuevas y usadas. 
También maquinaria de car-
pintería POR JUBILACIÓN. 
679480315
SE VENDEN TABLO-
NES de castaño, de 5cm. 
637757650
VENDO 1 RADIADOR DE PIE, 
1 silla de escritorio, 1 pie de 
lámpara y relojes de caba-
llero. 987230478
VENDO CHAQUETON NU-
TRIA talla 44, precio a con-
venir, seminuevo. Tambien  
MAQUINA DE TEJER mar-
ca Passat. 626101652, 
987258131
VENDO CRUCETAS 1.25 pa-
ra andamios, reglas hierro/
aluminio, terraja Super Ego, 
prensa horquilla, maletines 
con punteros para martillos, 
puntales 1m., carretillo chi-
no, cizalla manual, discos de 
diamante y herramientas va-
rias. 665109804

VENDO LICENCIA DE TA-
XI. En León capital. Con 
clientela fija. 616381386, 
987229614
VENDO VINO PRIETO PI-
CUDO. De cosecha pro-
pia. Embotellado o a gra-
nel. 616482993, 626757758

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO. Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias 
y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja esta-
ble, ahora es su momen-
to. Máxima seriedad, 
experiencia, resulta-
dos. Solicite entrevista 
personalizada gratui-
ta. 987953010. www.
en-pareja.com

SEÑOR 72 AÑOS Busca 
compañera de edad simi-
lar para compañía y así sa-
lir de la soledad. 651112877

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

JARDINERO: mantenimiento de zonas verdes, podas, desbroces y 
riego automático. 678304269. email: betulajardineria@gmail.com

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. IN-
GENIERO en Universidad privada, con 
amplia experiencia docente. Da CLA-
SES individuales a domicilio. Primaria, 
E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Uni-
versidad. Mas de 1 titulación. Experta 
en muchas materias. TODAS las asig-
naturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! 
Buen trato. 657676754
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Carolina
Darias

Pablo
Casado

Algunos quieren sembrar la 
desconfianza, pero no tengan 

duda: en los fondos europeos van a 
participar todas las administraciones. Este 
Gobierno tiene que reconocer el trabajo 
que están haciendo las comunidades y 
las entidades locales, pero el 
reconocimiento tiene que ser mutuo”

El PP apoyará un estado de 
alarma que no dure más de 

ocho semanas y a que se apruebe 
de una vez un marco legal con una 
modificación de la Ley 3/8, que 
podría estar lista ya en diciembre”

Presidente nacional 
del Partido Popular y 
líder de la oposición

Ministra de Política 
Territorial del 

Gobierno de España

José Luis 
Ábalos

 No estamos para crear más 
focos de enfrentamientos 

entre españoles. El Corredor Atlántico 
tendrá el mismo impulso inversor y 
presupuestario que el Mediterráneo”

Ministro de 
Transportes,Movilidad 

y Agenda Urbana 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
a través del Plan de Infraestructuras Turísticas 
en el Medio Rural, invertirá 1,2 millones de eu-
ros en el Centro de MTB ‘Zona Alfa León’, un 
recorrido de mountain bike proyectado por el 
aventurero Jesús Calleja que se desarrollará en 
la Montaña Central Leonesa, donde se calcula 
una repercusión económica de 8 millones de 
euros al año y 85.000 pernoctaciones, a partir 
de septiembre de 2021, fecha en la que se pre-
vé que estén concluidas las obras de adecua-
ción de los 327 kilómetros de sendas del recorri-
do. El consejero Juan Carlos Suárez Quiñones y 
Calleja presentaron esta apuesta turística rural.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Suárez-Quiñones y Calleja

Promotores del Proyecto ‘León Zona Alfa’

Este catalán de 54 años de La Roca del Vallés, donde 
fue concejal desde junio de 1987 a junio de 1999, 
que fue elegido alcalde hasta septiembre de 2005; 
fue nombrado ministro de Sanidad por Pedro Sán-
chez. Era la ‘cartera maría’ del Gobierno -esa que 
como las asignaturas se aprueba ‘con la gorra’ por 
la escasez de competencias-, además perdió Bien-
estar Social y Consumo, que pasaron a  Podemos 
(Pablo Iglesias y Alberto Garzón). Su misión iba a ser 
de enlace del Gobierno con la Generalitat. Pero el 
coronavirus se cruzó en su camino nada más em-
pezar y le ha tocado ‘bailar con la más fea’. Su ges-
tión del virus está siendo criticada por sus contradi-
ciones y desaciertos y por ‘esconder’ a sus expertos.

Salvador Illa Roca
Ministro de Sanidad

BAJA

MAXIMINO
CAÑÓN

I recuerdo de las vacunas vie-
ne de cuando era pequeño y los 
avances en la medicina no eran 
como los que se producen hoy 
día, con perdón del Covid 19, en 
que maldita la hora. Todo lo que 

fuera inyectado por aquellas agujas que introdu-
cían líquido en el cuerpo, y que se desinfectaban 
quemando alcohol en el mismo recipiente en 
el que se alojaba la jeringuilla, imponía respeto.

Me vienen a la memoria aquellas vacunas 
contra el sarampión; la tos ferina, la varicela, el  
tétanos y la viruela, entre otras. Lo cierto es que 
todo lo que oliera a pinchazo o agresión en la 
piel  nos generaba miedo y lloros, según la edad 
de cada uno. La vacuna contra la viruela era qui-
zás la más popular porque te prevenía de con-
traer la enfermedad, ya que en caso de adquirirla 
uno debía de evitar el rascarse si no querías tener 
la cara llena de marcas en la piel para siempre. 
Creo que todavía conservo la huella en la parte 
superior del brazo izquierdo, algo que preocupa-
ba en demasía a las chicas por aquello de no de-
jar  señal en el brazo. Otra impresión fue la me 
produjo el ‘rejonazo’ que, precedido de una des-
infección con una escobilla parecida a las del ba-
ño impregnada de yodo (creo), me metió un en-
fermero de reemplazo durante el servicio militar.

Hoy lo que esperamos es encontrar una vacu-
na efi caz contra el Covid 19, sin miedo a que nos 
pinchen donde más nos duela, con tal de parar es-
ta maldición  que esta originando más bajas que las 
que se producen en alguna guerras.  Luis, deseo con 
ansiedad y sin confrontación, escuchar en la emiso-
ra Onda Cero, que tú diriges, dar la noticia de que el 
milagro en forma de solución al mal ha llegado.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Las vacunas siempre 
dan mucho respeto, incluso cuando 
no te las ponen. Yo también tengo re-
cuerdos de cuando era pequeño y, 
evidentemente, jamás vi eso de que-
mar la aguja. Y con respecto a la ‘mili’ 

no puedo comentar nada, porque cuando cum-
plí la edad del “servicio”, este ya no era obligato-
rio. Y ahí tengo que decirte que no me das ningu-
na envidia, y eso que según cuentan las crónicas, 
llegaste a desfi lar levantando las piernas hasta la 
cintura en la procesión del viernes por la maña-
na, ante la atenta mirada de las chicas de León, y 
que como premio y buen hacer, el capitán os in-
vitó a desfi lar en la del Entierro.

Quizá el recuerdo más próximo de las va-
cunas es el que tengo del pequeño Dimas. Su 
madre y yo sentimos el pinchazo como propio 
ante la cara de aquel ser que se quedó inmóvil.
Por suerte cuando nos tocó a nosotros, ya no 
se hacía esa marca en el hombro izquierdo, si-
milar al sello del ganado bravo, y que cuan-
do llegaba el verano lucíais y lucís aún hoy 
día, junto con el Meyba. Porque muchos de la 
generación Mirinda y de los discos Fundador,  
no sólo mantenéis  la marca de la vacuna en el 
hombro, sino que  también guardáis impoluto 
el traje de baño tan ajustado y característico 
de vuestra época “pre Cuéntame”.

De la vacuna no sé qué decirte, ojalá pron-
to podamos contar la noticia, como bien di-
ces, pero me da que vamos a tener que espe-
rar unos cuantos meses, hablan ya de junio…

De momento, llama y pide cita para la de la 
gripe común y vete sin miedo que las de ahora 
no dejan marca, y de momento, son “de gratis”.

QM

CAÑÓN contra CAÑÓN

ESPERANDO LA VACUNA MILAGROSA

HOJAS 
LITERARIASOtoño 

Cultural
VILLAREJO VILLAREJO VILLAREJO 
DE ÓRBIGODE ÓRBIGODE ÓRBIGO

•Presentación del libro 
de la escritora Mercedes G. Rojo, 

Un libro destinado a los más peques 
de la casa, con una presentación especial 
y llena de regalos para los que asistan disfrazados.

Noelia Álvarez
 soprano
Héctor Sánchez
 piano

En ambos eventos culturales se respetan las medidas obligatorias impuestas por la autoridades sanitarias en materia del COVID-19. El aforo será de 90 personas

NOCHE DE HALLOWEEN,NOCHE DE HALLOWEEN,
NOCHE DE DIFUNTOS, AY QUE MIEDONOCHE DE DIFUNTOS, AY QUE MIEDO

Concierto sobre la
fi gura de Cervantes

DÚO ECOSDÚO ECOS
•Concierto

Lugar: Sala Cultural Fundos de Veguellina  de Órbigo 
Horario: 19:00h.
Lunes 2 de noviembre

Lugar:   Sala Cultural Fundos 
de Veguellina de Órbigo. 

Horario: 19:30h. 
Viernes 30 de octubre


