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MANUALIDADES Y BELLAS ARTES

TODO para tus manualidades
y las de los más

pequeños

•Los sanitarios piden la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por 
el “decretazo” de reorganización de las plantillas del Sacyl para adaptarlas a las necesidades 
de  la pandemia •Villarig exige el cese de la consejera de Sanidad por su “incompetencia en 
la gestión, prepotencia y falta de empatía y talante” •Otros 15 días más sin bares    Págs. 3 y 18

Sanidad colapsada

 con dientes fijos en el mismo dia

COVID-19 I UCIs llenas, suspensión de intervenciones quirúrgicas ‘normales’, falta de personal...

Los sanitarios de Castilla y León se manifestaron contra la gestión sanitaria de la Junta. En la foto, la protesta en ‘José Aguado’.

Regidores, 9-11
(Barrio Húmedo) restaurantebodegaregia

by Bodega Regia

•Ibérico de Bellota (100 grs) y panecillos
•Cecina Extra especial de vacuno cebón (50 grs) y panecillos
•Pimientos del Bierzo arreglados con Anchoas
•Ensalada de queso de cabra, cherrys y nueces
•Croquetas de Ana (fritas - 6 unid)
•Pata morro y callos a la leonesa
•Ancas de rana a la leonesa picantinas

•Cuarto de lechaza asado
•Bacalao al ajo arriero
•Hamburguesa Classic Regia

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL
•Tarta de queso con frutos rojos
•Flan de huevo con caramelo
•Tarta de castañas y chocolate caliente

POSTRES

PEDIDOS Regia Market “recoge en Bodega Regia”

Regialeon.com
987 213173

* Reservas con 1 día antelación
* Recogidas jueves, viernes y sábados de 13 a 15 horas

•Ensalada de queso de cabra, cherrys y nueces

•Cuarto de lechaza asado
•Bacalao al ajo arriero
•Hamburguesa Classic Regia

PLATO PRINCIPAL

PEDIDOS Regia Market “recoge en Bodega Regia”

Cocina tradicional desde 1956
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confidencial@genteenleon.com

VIVIR del cuento es una expresión 
jocosa o malévola que define con 

cierto humor el oficio que a lo largo 
de casi treinta años de mi vida he de-
sarrollado, librero; de la misma mane-
ra que la locución “ejercer la profesión” 
también tiene un sentido jocoso, que 
no he desarrollado nunca, y que quie-
nes tienen una profesión y la ejercen 
sin ser del ramo supuesto cambian por 
“ejercicio privado o público de la pro-
fesión”, que aún siendo más concreto 
nunca ha tenido un efecto tan devas-
tador en las mentes de los interlocuto-
res, siempre posibles clientes.

A Luis Mateo Diez por méritos pro-
pios, no acostumbra a presentarse a pre-
mios literarios, le ha llegado la hora de 
otro reconocimiento y este año el ancia-
no sideral de Villablino que trasluce bajo 
las páginas de su última creación ha su-
mado a sus méritos el Premio Nacional 
de las Letras. Felicidades. No vive Luis 
Mateo del cuento ni está Luis Mateo en 
“pelota picada”, utilizando una de sus 
expresiones favoritas, en este momen-
to en lo que toca a su capacidad crea-
tiva. Mateo sigue siendo el maestro del 
humor cazurro al que aun a distancia 
aunque como digno discípulo viene 
aproximándose Ernesto Rodera con sus 
tiras diarias en la prensa regional.

Son distintas maneras de vivir hon-

rada y honrosamente de los cuentos 
que unos personajes vivillos, vivitos 
y coleando les ponen en la pluma. En 
ambos la fuente de la edad de su capa-
cidad narrativa es la que aflora en su 
obra bajo el filtro de ese callejón del 
gato de la memoria que es el humor y 
se acerca, en el caso de Rodera y la pri-
mera obra de Mateo, bastante a los ges-
tores políticos de nuestra comunidad. 

Su lectura nos presenta unos perso-
najes estrafalarios y plenamente identi-
ficables en los que un surrealismo raya-
no en la peripecia trata de hacer que los 
lectores comulguen con unas enormes 
ruedas de molino que artistas con hu-
mor son capaces de adornar con las téc-
nicas narrativas que caracterizan la obra, 
en este caso diferentes, Mateo trabaja en 
la escritura y Rodera en la tira cómica.

La realidad supera a la ficción y estos 
personajes, que parecen salidos de una 
tira de Rodera o de un relato de Mateo, 
cada día nos deleitan con una perla nue-
va para lo que la ciencia define como 
“transmisión del conocimiento”.

La de esta semana después que la 
población se haya levantado contra 
la medida de mantener cerrados los 

Centros de Salud ha sido la afirmación 
que uno de los dos médicos en exce-
dencia profesional para profesar en la 
política de nuestra Junta ha hecho en 
referencia a que esta medida ha veni-
do para quedarse, manteniendo por lo 
tanto las consultas médicas por teléfo-
no a las que la emergencia sanitaria nos 
obliga. Ni Perogrullo hubiese agarrado 
tan bien el rábano por las hojas. La nue-
va normalidad es (en) emergencia, dice. 

Dediqué una parte de mi vida al estu-
dio de la carrera de Medicina, eso si an-
tes de morirse Franco y en plena cons-
titución del setenta y ocho y antes de 
vivir del cuento. Tengo parte de memo-
ria que no pasa por el callejón del gato 
que nos propone la Junta de Castilla y 
León. Era una de las primeras lecciones 
de una asignatura de tercero de carrera, 
Patología General, casi la primera. En ella 
se nos hablaba de la necesidad absoluta 
de la anamnesis como método primero 
para el reconocimiento del paciente y el 
diagnóstico médico. Ahora es posible la 
anamnesis telefónica y dentro de nada 
la Declaración de Ginebra será posible 
ejercitarla de manera virtual y selectiva. 
Es muy posible que esta revisión cómi-
ca de principios básicos sea el origen de 
una “nueva normalidad”, pero a mí me 
sigue recordando que si... que ambos lo 
que quieren es vivir del cuento. 

ACABAR con el ‘Estado de las Au-
tonomías’ es una de las banderas 

de Vox, quizá la más sensata por la de-
nuncia de despilfarro, dentro de un 
cúmulo de propuestas fuera de tiem-
po y alejadas de la realidad actual.

El ‘Estado de las Autonomías’ que 
consagra la Constitución de 1978 fue 
una de las grandes concesiones que la 
transición tuvo que hacer a Euskadi 
y Cataluña para garantizar una con-
vivencia territorial tranquila en un 
periodo muy movido tras cuarenta 
años de dictadura franquista. Galicia, 
Andalucía, Extremadura, Aragón, el 
‘País Valenciano’, Baleares y Canarias 
o los territorios uniprovinciales de 
Asturias y Navarra siguieron ese mis-
mo camino con rapidez pues sí existía 
esa conciencia regional que se nece-
sita para poner en marcha una comu-
nidad autónoma. No ocurría lo mis-
mo en el resto de España y en el ‘café 
para todos’ se beneficiaron unas pro-
vincias como Santander y Logroño 
(que se desgajaron de Castilla la Vieja), 
Madrid (que se constituyó en comu-
nidad uniprovincial y dejó de ser la 
‘capital’ de Castilla la Nueva) y Murcia 
(también uniprovincial al integrar-
se Albacete en Castilla La Mancha) 
y perjudicaron al Reino de León o 
Región Leonesa. Tras muchos ‘chan-
chullos’ se optó por unir dos regio-
nes históricas (la de León, con León, 
Zamora y Salamanca) con lo que que-
daba de Castilla (Valladolid, Burgos, 
Palencia, Ávila, Segovia y Soria). Es la 
Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, contra la que lucharon especial-
mente León y Segovia, pero que ahí si-
gue invariable 40 años después.

Pero la pandemia del coronavirus 
ha demostrado la fragilidad del siste-
ma. Nacieron por una concesión po-
lítica para contentar a vascos y catala-
nes, pero no han servido ni siquiera 
para dar cohesión territorial. Las au-
tonomías fueron naciendo y crecien-
do al modo de pequeños estados den-
tro del propio Estado reproduciendo 
sus modelos centralistas y sus vicios. 
Nacieron con poco músculo financie-
ro y sólo el País Vasco y Cataluña han 
logrado grandes compensaciones co-
mo pago de los gobiernos de turno al 
apoyo de los nacionalistas. Pero el des-
pilfarro ha sido total: 17 gobiernos au-
tonómicos y otros tantos parlamentos 
regionales con cientos de altos cargos.
de confianza. Un despilfarro en suel-
dos políticos y asesores  mientras no 
se hacen cargo ni de sus competen-
cias. Ahí están sanidad y educación, 
que funcionan gracias al esfuerzo ex-
tra de ayuntamientos y diputaciones.

Y si las autonomías están mal en 
general en Castilla y León, todavía 
peor con dos comunidades históri-
cas condenadas a convivir. Y ni PP ni 
PSOE quieren la autonomía de cada 
región. Será porque quieren ser ‘virre-
yes’ de un ‘gran territorio’. Así nos va...
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CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

CÓMO CUESTA RESPIRAR
En este tiempo apestoso de pandemia re-
sulta difícil respirar y no morir en el intento. 
Nunca respirar fue tan caro y peligroso co-
mo ahora. De seguir así, pronto saldremos 
a la calle con escafandra, traje de neopre-
no y una botella de oxígeno a cuestas.
     ¡Ay! respirar ¡cómo cuesta respi-
rar! No solo porque tengas problemas 
respiratorios y te obliguen a llevar mas-
carilla. También le cuesta respirar a los 
perseguidos por las deudas, a los que 
no encuentran o pierden el empleo o a 
los que cierran obligados su negocios.Y 
qué decir del irrespirable ambiente po-
lítico -nacional e internacional- carga-
do de ambiciones y miserias asfixiantes.
     Respirar parece fácil, pero solo cuan-
do te quitan el zapato opresor de enci-
ma; cuando los problemas de la vida no 
te ahogan y cuando la atmósfera social 
es sosegada y aceptablemente limpia.
     PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE.

TURRADO HA PERDIDO EL NORTE

En la revista de Asaja-León ‘Campo Leo-
nés’ de noviembre pueden leerse ‘perlas’ 
como éstas: “Asaja considera que Matías 
Llorente es un prevaricador, ya que utilzia el 
cargo para modificar un reparto de ayudas 
en su beneficio y que el presidente de la Di-
putación, Eduardo Morán, se ha converti-
do en el cooperador necesario para delin-
quir, poniendo su prestigio y el del partido 
que representa, con tal de seguir en el car-
go, a disposición del mayor cacique que ha 
tenido la política leonesa”. Esto en la porta-
da, con foto de Matías Llorente y Eduardo 
Morán. Pero inicide aún más en la página 
3 en el editorial firmado por José Antonio 
Turrado y titulado ‘Matías Llorente’ el caci-
que’ en el que hay más ‘perlas’, incluidos 
los medios de comunicación: “Matías Llo-
rente, con estas decisiones que toma y que 
el PSOE le permite, no favorece al campo, 
creo que ni tan siquiera a largo plazo favo-
rece a la organización que representa, se 
favorece así mismo deseoso de que todos 
veamos el poder que tiene y que ejerce, de 
que todos veamos que en esta provincia 
las decisiones importantes pasan por él, a 
la vez que se crece con unas simpatías, no 
sé si merecidas, que suele tener en los me-
dios de comunicación”. La justificación de 
tan brutal ataque está en la ‘pasta’. Asaja 
recibía más de 80.000 euros anuales de la 
Diputación y dice que perderá con la nueva 
convocatoria, que fue aprobada por una-
midad, al desmontarles el ‘chiringuito’. Pe-
ro UGAL dice que perderá  un 40% de lo 
que percibía. Una batalla de insultos y des-
calificaciones que debería tener su proceso 
judicial para determinar quién miente, si el 
que saca demasiadas veces la lengua a pa-
cer para descalificar o a quien acusa de pre-
varicar; y el culpable, que pague por ello.

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 CULTURAL Y PONFERRADINA, ‘DE COPAS’ La Cultural y 
Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina ya conocen sus rivales 
en la primera ronda de la Copa del Rey. Así, la Cultural jugará en 
el Reino de León ante los pacenses del Villanovense y la ‘Ponfe’, 
visitará el Estadio de La Florida para medirse a un conjunto de 

Segunda B con mucha solera como es el Portugalete. Esta prime-
ra eliminatoria, que se disputará a partido único, tendrá lugar el 
miércoles 16 de diciembre y los ganadores estarán en el bombo 
del sorteo de la segunda eliminatoria el 6 de enero. Pero antes, el 
sábado 21-N la ‘Cultu’ tiene partido de Liga ante el Valladolid B.
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Anabel Martínez

La Junta de Castilla y León mantie-
ne las medidas restrictivas que en-
traron en vigor el 6 de noviembre 
y el nivel cuatro de alarma hasta el 
3 de diciembre incluido, según lo 
aprobó en el Consejo de Gobierno 
del 19 de noviembre. La prórroga 
del cierre de la hostelería, gimna-
sios y grandes centros comerciales 
y el cierre perimetral de la comu-
nidad, con la vigencia del toque de 
queda de diez de la noche a seis 
de la mañana, podría prolongarse 
al puente de la Constitución si no 
mejoran los indicadores epidemio-
lógicos de la COVID-19. 

El sector hostelero cree que 
la prórroga del cierre es la “pun-
tilla” al cierre que entró en vigor 
el 6 de noviembre. Para muchos 
establecimientos la comida o café 
para llevar, conocido como ‘take 
away’, supone un minúsculo res-
piro. Los bancos, plazas y ventanas 
o puertas se han convertido en 
improvisadas barras de bar en la 
que, en ocasiones no se respetan 
las medidas de distanciamiento. 
Hostelería, comercio y centros de-
portivos son los sectores que más 
padecen con las medidas restric-
tivas de la Junta. El gobierno auto-
nómico ha anunciado que abrirá 
un proceso de diálogo con estos 
sectores para establecer medidas 
de relajación siempre que sea po-
sible. Pero el nivel de alerta sigue 
siendo el máximo .

Por otro lado, el incremento de 
contagios entre universitarios (la 
ULE ha confinado dos residencias), 
ha llevado a la Universidad de León 
y a Atención Primaria a convocar 
un cribado masivo con tests de an-
tígenos de segunda generación en-
tre la comunidad universitaria. Será 
el sábado 21 de noviembre.

Los tests masivos de antígenenos en San Andrés se realizarán también en la ULE, que ha convocado a cerca de 11. 000 personas.

Solo ‘take away’ quince días más
COVID-19 I ULE y Atención Primaria convocan a la comunidad universitaria a un cribado el 21-N 

La Junta prorroga el cierre de la hostelería, gimnasios y el cierre perimetral de la Comunidad hasta el 
3 de diciembre, medida que podría alargarse al ‘puente’ si no mejora la situación epidemiológica

l	Los hospitales, al borde del colapso.  El continuo incre-
mento de nuevos casos y hospitalizaciones pone a los hospitales 
al borde del colapso, cerrando quirófanos y posponiendo cirugía 
programada. Sanidad ‘externalizará’ cirugías programadas en los 
hospitales de León, Burgos y Valladolid.

l	 La experiencia de San Andrés se repetirá en la ULE y 
León:  Atención Primaria realizó los días 7,8 y 14 de noviembre 
un cribado masivo con tests de antígenos de segunda generación 
en San Andrés del Rabanedo, con un total de 10.442 pruebas que 
detectaron 64 positivos. Atención Primaria estudia llevar a cabo este 
cribado masivo en la ciudad de León por zonas básicas y en función 
de la incidencia de COVID-19. De momento, se va a realizar el 21 de 
noviembre len a ULE, al que están llamados estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo y de servicios.

l	La atención médica seguirá siendo telefónica. La 
consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha descartado reanudar 
la atención médica presencial por la evolución negativa de la pan-
demia y el alto riesgo de contagio en las salas de espera. Así, la 
atención seguirá siendo telefónica.

l	Baja el precio de las mascarillas quirúrgicas.  El Gobierno 
de España ha rebajado el precio máximo de las mascarillas a 62 
céntimos por unidad y su IVA al 4%. Pero esta medida solo afecta 
a las mascarillas quirúrgicas, no a las FFP2, higiénicas y de tela.

l	 ¿Tests en farmacias?  Ante la posibilidad de que las far-
macias puedan hacer test de detección de coronavirus, Verónica 
Casado lo ha descartado en las de Castilla y León.

l	León suma 19.421 casos, 1.231 fallecidos, con 
10.838 casos activos.  La segunda ola de la pandemia 
de COVID-19 registra cada día un alto número de contagios 
en la provincia de León, muy superiores al pico de la primara 
ola de primavera. Al cierre esta edición León suma 19.421 
casos y 1.231 fallecidos desde el 13 de marzo y el número 
de casos activos es de 10.838. La incidencia acumulada  es 
de 838,04 y la trazabilidad  (la detección de los contactos del 
contagiado) es del 35,52. Estos dos indicadores determinan 
el nivel de alarma. Además, la provincia registra 17 aulas en 
cuarentena. Los pacientes covid ocupan el 66% de las plazas 
UCI en el Hospital de León y el 86% en el del Bierzo.

LA PANDEMIA DE COVID-19 NO DA TREGUA

NICOLÁS PÉREZ HIDALGO

PARECIERA que los meteoros se ha-
yan querido a sumar a los días gri-

ses. A los días sin gente en la calle, sin 
bares abiertos, a los días sin risas de los 
niños en las calles. A los días de los mie-
dos, a los días del autoconfinamiento, 
a los días de ausencias…

Afortunadamente vivimos en una 
ciudad pequeña que permite pasear 
por todas partes en unas horas. Y eso 
hice, uno de esos días grises. Me reco-
rrí todos los barrios. Los viejos y los nue-
vos. Había solo “cuatro gatos” en la ca-
lle, y se movían lo justo para ir a alguna 
parte. Nadie paseaba, ni jubilados, ni tu-
ristas, ni nadie. Era un día gris y feo, con 
nubes y nieblas, de esos que por aquí 
teníamos cuatro contados en todo el 
año. Y mucho tenía que ver con este co-
lor plomizo, la pandemia y la sensación 
de cansancio y hastío. La sensación de 
volver otra vez a lo mismo. A quedarse 
en casa, a no poder ver a nadie, si no es 
con un palo de dos metros que marque 
la distancia y pertrechado de la corres-
pondiente mascarilla. De volver al abra-
zo sin ganas, al choque de codos o a la 
despedida con un simple gesto de ca-
beza. Al miedo a salir de casa aun sin es-
tar en toque de queda, al miedo al esta-
do de alarma. El miedo al chivatazo del 
vecino o el miedo a ser tú mismo el de-
lator. El miedo a volver a los cines, y a los 
teatros, el miedo a entrar en los bares si 
no tienen la puerta abierta de par en 
par… el miedo a bajar a comprar el pan. 

Nunca llovió que no escampó. Pero 
cuando se vayan los días grises empe-
zaremos a ver las cenizas de los nego-
cios cerrados en nuestros barrios. Los 
locales que se alquilan, se traspasan o 
se vende o que simplemente ya no tie-
nen ni ganas de anunciar su ruina. 

La ciudad se mantiene viva gracias 
al ocio y a los bares y eso se nota enor-
memente en ciudades como la nues-
tra, que vive solo de ello. Pero al tiem-
po, no es menos cierto que cerrando 
los bares los contagios bajan. Aunque 
tengamos vacuna, tardaremos en re-
cuperar la confianza, por eso de no-
sotros depende decidir si los días gri-
ses han venido para quedarse.

DÍAS GRISES

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León adjudicó en la se-
sión del 13 de noviembre las obras 
de reparación de la piscina climati-
zada del Estado Hispánico a la enti-
dad Comercial Industrial de Aridos 
por importe de 175.951,34 euros y 
un plazo de ejecución de tres meses. 

Asimismo, aprobó  el procedi-
miento expropiatorio de los inmue-
bles situados en los números 4 y 6 
de la calle Conde Rebolledo, colin-
dantes con la Muralla de León. Esta 
actuación pretende recuperar un es-
pacio para la ciudad tras la finaliza-
ción de los trabajos de reconstruc-
ción del cubo de la Muralla tras el 
derrumbe sufrido en marzo de 2017. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
avanza también en la demolición 
y limpieza del inmueble ubica-
do en la plaza Severino Ibáñez, 
1, que se encuentra en estado de 
ruina. A este respecto la Junta de 
Gobierno dio luz verde al proyec-

to de demolición, al plan de segu-
ridad y salud de la obra y al nom-
bramiento de coordinador de 
seguridad de los trabajos. El derri-
bo de este inmueble ubicado en el 
barrio de la La Palomera y su pos-
terior limpieza permitirá garanti-
zar la salubridad de la zona. 

Otro de los puntos aprobados en 
la Junta de Gobierno la compara de 
suministro para la adquisición ma-
teriales para crear la estructura pa-
ra un portal de Belén con un impor-
te de 5.178,80 euros , adjudicada a 
Maderas del Río. El nacimiento se 
ubicará en la plaza de San Marcelo. 

El Ayuntamiento invierte 175.900 euros en 
reparar la piscina climatizada del Hispánico

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobado un proyecto de demolición en Severino Ibáñez

La Junta de Gobierno Local del 13 de noviembre se celebró vía telemática.

Vía libre a las expropiaciones en Conde Rebolledo tras la reparación del cubo de la Muralla

BARRIOS / PASO DE PEATONES DESDE EL POLÍGONO 10

UPL PIDE ADECENTAR LA AVENIDA DE EUROPA
n La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado un paso de peatones en la 
Avenida Europa y el adelantamiento de la mediana de esta vía, una petición de 
los vecinos del Polígono X para conectar dicho barrio con la otra margen de la 
calle, enAlcalde Miguel Castaño y  La Puentecilla, ya que muchos peatones cru-
zan los cuatro carriles de la Avenida Europa. UPL también ha denunciado el “la-
mentable estado” de la mediana de esta vía, con zonas de tierra y otra de hier-
bajos. Los leonesistas piden un seto organmental y riego para esta mediana.

INFRAESTRUCTURAS / SILVÁN PIDE EXPLICACIONES EN EL SENADO

EL PP DENUNCIA EL NULO INTERÉS POR FEVE
n El senador leonés Antonio Silván denuncia que mientras el Ministerio de Transpor-
tes desbloquea los problemas del tranvía de Cádiz (24 kms), mantiene su nulo interés 
por la vía estrecha en León (2 kms), que sigue padeciendo el cierre a pesar de que el mi-
nistro Ábalos prometió su reapertura al centro de la ciudad sucesivamente en los años 
2018, 2019 y 2020. Silván exige  copia del expediente que si- gue tramitando la Agen-
cia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que sigue siendo bloqueado. El líder del PSOE le 
ha respondido que los Presupuestos del Estado contemplan 14,1 millones para 2021.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 20 de noviembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 21 de noviembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 22 de noviembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 20 al 22 de noviembre de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

TODOS los días observo como 
una gran cantidad de indigen-

tes, mayoritariamente provenientes 
de fuera de nuestro país, se encuen-
tran colocados estratégicamente 
en los sitios donde mayor número 
de gente transita provocando lás-
tima o pena entre los transeúntes. 
No hay derecho que en el siglo en 
el que vivimos verdaderas legiones 
de personas deambulen por las ciu-
dades sin saber a dónde ir.

Como en todas las ollas cue-
cen habas y en algunas a caldera-
das conviene hacer algunas consi-
deraciones al respecto. No todo lo 
aparentemente necesitado  busca 
o pide de buena fe. Yo conozco un 
caso llevado a cabo en plena ca-
lle y a la luz del día cuando una 
mujer extranjera se acerco a una 
persona amiga y de una manera in-
sistente le hizo todo tipo de propo-
siciones. Esta persona, una vez des-
ligada del acuciante acoso al que 
estaba siendo sometido por parte 
de la desconocida mujer, entró en 
un establecimiento a realizar una 
compra y percibió que, en el force-
jeo con la citada mujer, le había ro-
bado el reloj de alta gama que lle-
vaba puesto. Este tipo de acciones 
no son casuales, ya que  antes de 
ser abordado por la mujer se dio 
cuenta que unos momentos antes 
se había parado  un coche cerca de 
él, cuando un individuo con cier-
to acento extranjero  le solicitó  la 
hora, cerciorándose de que el reloj 
que llevaba merecía la pena. Acto 
seguido entró en acción la cómpli-
ce con el resultado que ya expuse.

Con esto lo que quiero poner 
de manifiesto es que a veces no es 
que no existan almas caritativas 
sino que es muy difícil distinguir 
entre a quién vas a ayudar porque 
lo necesita o quién lo que preten-
de es darte el palo sin pensar en 
el daño que hacen a los demás. 
Luego, es verdad, pagan justos 
por pecadores.

Yo me pregunto: ¿cómo vivirían 
muchos de ellos en sus lugares de 
origen para preferir malvivir  sor-
teando los peligros en la calle, con 
la sola compañía de unos enseres 
que les han sido proporcionados 
por almas compasivas?

Está muy bien que no existan 
barreras entre los países, pero que 
cada cual campe por donde quiera, 
eso es harina de otro costal porque 
ya se sabe que ‘entre col y col... le-
chuga, que es la expresión que de-
fine cualquier comportamiento en 
el que advertimos la mezcla de lo 
bueno con algo menos bueno y al 
final hace que, en muchas ocasio-
nes, nos sintamos engañados. 

¡Compra en León y si es en tu 
barrio, mejor!

ENTRE COL Y COL...

UN AMIGO DE LEÓN

252.212 EUROS 
PARA 36 BOLETINES 
DE INFORMACIÓN
La Junta de Gobierno Local también 
adjudicó el contrato de diseño, ela-
boración y desarrollo de contenidos, 
maquetación, impresión y distribución 
del Boletín de Información Municipal 
a Producciones Mic por un importe de 
252.212,40 €. La duración del contrato 
es de 39 meses y se elaborarán un 
total de 36 boletines. Se imprimirán 
mensualmente 40.500 ejemplares con 
un mínimo de 24 páginas y un máximo 
de 29 páginas. El ejecutivo municipal 
también aprobó la contratación del 
suministro para la reposición de equi-
pamiento para la Residencia Municipal 
de Mayores Virgen del Camino con un 
presupuesto de licitación de 42.039 € 
dividido en lotes: equipamiento cocina, 
equipamiento enfermería, equipa-
mientos peluquería y equipamiento 
de atención directa.
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(1) Promoción válida desde el 15/10/2020 al 20/01/2021 limitada a un total de 300.000€ brutos en boni�caciones, para traspasos de planes de pensiones recibidos, no 
boni�cados en campañas anteriores, procedentes de otra entidad. Importe mínimo del traspaso para acceder a la boni�cación: 6.000€. Boni�cación bruta consistente en 
el 2% del traspaso con tres años de permanencia, del 3% del traspaso con cinco años de permanencia o del 4% del traspaso con siete años de permanencia. Máximo de 
boni�cación total por cliente en todos los casos de 3.000€ brutos. Oferta no acumulable a otras boni�caciones por traspasos.
(2) Promoción válida desde el 15/10/2020 al 20/01/2021 limitada a un total de 150.000€ brutos en boni�caciones, para aportaciones extraordinarias realizadas, no boni�cadas 
en campañas anteriores. Importe mínimo de la aportación para acceder a la boni�cación: 3.500€. Boni�cación bruta consistente en el 1% de la aportación extraordinaria con 
tres años de permanencia. Oferta no acumulable a otras boni�caciones por aportaciones extraordinarias. La promoción se encuentra sujeta a las condiciones establecidas 
en el documento de permanencia y a la tributación en IRPF conforme la Legislación �scal vigente.
Las promociones se encuentran sujetas a las condiciones establecidas en el documento de permanencia. Las boni�caciones tienen consideración de rendimiento de 
capital mobiliario y están sujetas a retención a cuenta conforme la Legislación �scal vigente siendo éstas a cargo del cliente y al tipo vigente en el momento de su abono. 
En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por producirse algunas de las condiciones que se detallan a continuación, el cliente deberá devolver a Unicaja 
Banco la parte proporcional del importe recibido de boni�cación correspondiente al periodo de tiempo que medie entre la fecha de incumplimiento y la fecha de �nalización 
del compromiso de permanencia adquirido en concepto de penalización a favor de Unicaja Banco. Las condiciones a las que se hace referencia en este apartado son las 
siguientes: 
a) Que el partícipe realice el traspaso, total o parcial, de los derechos consolidados de alguno de dichos planes a otro Plan de Pensiones no comercializado por Unicaja 
Banco y gestionado por Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
b) Que el partícipe realice el rescate en forma de capital, total o parcial de los derechos consolidados de alguno de dichos planes por cualquiera de las contingencias o 
supuestos excepcionales de liquidez previstos en la Legislación y en el Reglamento del plan.
Se encuentran disponibles para su descarga y consulta en la siguiente página web www.unicajabanco.es, los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de 
todos los planes comercializados por la Entidad Gestora UNICORP VIDA. Entidades promotoras: Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Unicaja Banco. 
Gestora: Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Depositaría: CECABANK.

UNICAJABANCO.ES

Este dato es indicativo del Plan de Pensiones y puede variar a lo largo del tiempo. Está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir 
una indicación �able del futuro per�l de riesgo del Plan. La información del per�l de riesgo de cada Plan está disponible en www.unicajabanco.es. La escala de 
riesgo de los planes de pensiones promocionados va desde el 1 hasta el 7. 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales 
de liquidez regulados en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del 
Fondo de Pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.  

Riesgo alto >><< Riesgo bajo

- Potencialmente menos rendimiento Potencialmente más rendimiento +

TU  PLAN  DE  PENSIONES, 
EL PLAN DE TU VIDA.

Consigue una bonificación 
de hasta un

por traspasar (1) tu Plan de Pensiones.
4%

por 
aportación (2) 
extraordinaria.1%+

  

254 alto x199 ancho_PRENSA_Planes Pensiones A.indd   1 11/11/2020   13:33:52

Gente

El Ayuntamiento de León, a través de 
la Concejalía de Bienestar Social, ha 
duplicado las ayudas de emergencia 
social destinadas a las familias más 
vulnerables de la ciudad. En lo que va 
de año ha destinado casi un millón de 
euros en ayudas de emergencia social 

para cubrir las necesidades de prime-
ra necesidad. En concreto, se han con-
cedido desde el mes de enero y hasta 
este momento un total de 1.657 ayu-
das por un importe de 980.950 euros 
frente a las 816 por valor de 599.610 
euros que se concedieron durante to-
do el año pasado, 2019.  Sólo desde 
el mes de marzo, inicio de la pande-

mia del coronavirus,se han autoriza-
do 1.556 ayudas a las que se han des-
tinado 874.785 euros. 

La concejala de Bienestar Social, 
Vera López,  ha explicado que el ob-
jetivo es no dejar a nadie atrás en este 
momento de crisis sanitaria y econó-
mica que ha afectado de forma más 
intensa a personas más vulnerables.  

“Nuestro objetivo es paliar las nece-
sidades de las familias leonesas, tam-
bién de aquellas que han resultado 
más afectadas como consecuencia 
de la crisis derivada de la pandemia 
del coronavirus, y que puedan hacer 
frente a gastos ordinarios como son 
el pago del alquiler o los gastos de ali-
mentos”, ha precisado López. 

León duplica las ayudas de emergencia social
SERVICIOS SOCIALES I El Ayuntamiento ha destinado casi un millón de euros en lo que va de año

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA gente no adscrita a intereses 
políticos -que son la mayoría- uti-

liza el sentido común cuando se tra-
ta de opinar sobre situaciones deve-
nidas. Y así, como la remodelación de 
Ordoño II ha centrado las críticas de 
una buena parte de los vecinos, no 
ha pasado lo mismo con el anuncio 
de la instalación de luminarias de na-
vidad para ornato de la capital leone-
sa en fechas tan señaladas. En el pri-
mer caso, el de la avenida principal 
de la ciudad, se consideraba innece-
sario volver a levantar el vial y pin-
tarlo de colorines con un presupues-
to cercano al medio millón de euros, 
mientras que en el segundo -y al mar-
gen, como es natural, de alguna de-
tracción sobre el asunto- el parecer 
ha sido mayoritariamente positivo.

No es necesario ser un lince para 
concluir que en esta acción munici-
palizada de apostar por las luces na-
videñas, se procura velar por los in-
tereses económicos generales -y más 
en concreto por el de las diversas ac-
tividades implicadas en la actual pan-
demia dineraria- y ayudar a recons-
truir, en la medida de lo posible, la 
depauperada y endémica situación 
por la que atraviesa, sobre todo, la 
hostelería y el pequeño y cercano 
comercio. Esa es la historia. Saber 
invertir -que no gastar- con visión y 
solidaridad. Y, como también resul-
ta indiscutible, a la espera de acon-
tecimientos sanitarios, que en esto 
del coronavirus dos y dos pueden 
sumar tres. O nada. Es impredecible.

Se concluye, entonces, que 
cuando se hacen las cosas con ca-
beza, nadie mira el color  de quie-
nes las deciden. Se hacen bien y 
eso es suficiente para unos y para 
otros. Lo demás serían fuegos de ar-
tificio, intereses espurios y decisio-
nes apartadas de la obligada lógica 
con que se debe gobernar. La po-
lítica está al servicio del pueblo y 
no al revés, como en incontables 
ocasiones se viene denunciado en 
cualquiera de los ámbitos de las di-
versas administraciones públicas. 

Y en este mar de gobernanzas 
aparecen en escena los venideros 
presupuestos del Ayuntamiento de 
León y sus correspondientes ale-
gaciones por parte de los grupos 
políticos que conforman el marco 
corporativo. Se supone que para me-
jorar el bienestar de los tutelados. Se 
supone. Y, en paralelo, saltan  las ocu-
rrencias. El gasto innecesario. Al me-
nos por ahora. Y la UPL -a quien no 
se le discuten sus muchas ‘ingeniosi-
dades’- aboga por invertir 60.000 eu-
ros de los dineros consistoriales en 
aras de levantar una estatua ecuestre 
de un rey leonés. El que sea. Es igual. 
Como si el parné, en esta crisis, caye-
ra cual maná. ¡Qué sinsentido!  

LUCES, NAVIDAD
Y REY ECUESTRE
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MANU SALAMANCA

NI MÁS NI MENOS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

NUNCA es demasiado tarde para ser 
hoy, lo que con anterioridad podrías 

haber sido. No es cuestión de orgullo creer 
en uno mismo, sino de dignidad personal, 
nuestras inquietudes abrumadoras mues-
tran una tendencia intransferible que se 
trasmite aferrándose cada día a nuestras 
claras decisiones comportamentales. En 
ocasiones, con mucho miedo e increíble 
desasosiego, dejamos de lado nuestras 
equivocaciones para levantarnos con cier-
ta seguridad, rectificando una y mil veces 
nuestras posiciones si ello fuera necesario. 
Nos cuesta adaptarnos y confiar en nues-
tras extensas posibilidades, como de igual 
modo potenciar incluso, nuestras sensiti-
vas y excelsas virtudes que desarrollaría-
mos con enormes e internas prioridades. 
Nuestra autoimagen en base a todos esos 
estímulos que recibimos de las maravillo-
sas sensaciones, y que construimos a gol-
pe de cada sentido de identidad, nos hace 
mas fuertes sin duda y mucho mas de lo 
que imaginamos, de la misma forma que 
compartimos un “yo” inadecuado que se 
hace mucho más endeble e inestable, con 
el paso del tiempo, de los años.

Confiar en nuestras propias capacida-
des no es para nada sencillo, pero sí lo lo-
graremos cuando sólo nos centremos en 
nuestros fallos que lideramos con el úni-
co sentido de aceptación que una mínima 
recuperación, nos quede por determinar 
con específico y exhaustivo análisis. Creer 
en nosotros mismos es como aceptar la 
fuerte autenticidad de nuestra conduc-
ta, de nuestros pensamientos, de nuestras 
atribuciones y razonamientos, desafíos y 
sensibilidades. Son ellos, por tanto, los que 
perfilan la homogénea arquitectura de lo 
que en realidad somos, incluso de aquellos 
que nos limitan, o por el contrario de los 
que nos potencian; serán, al fin y al cabo, 
los que influyen total y significativamen-
te en nuestro llamativo comportamiento 
en cada momento.

Creer en uno mismo es un portentoso 
ejercicio de voluntad inequívoca, a la vez 
que un músculo que se ejercita mediante 
nuestra propia influencia positiva y em-
prendedora. Promover nuestro bienestar 
y crecimiento individual no es nada senci-
llo, la brújula del positivismo y de la auto-
confianza, pueda que se sienta destrozada, 
pero cuando somos abrazados por una ba-
ja y destructiva autoestima, ésta nos hace 
sentir sin duda, apatía, frustración, descon-
suelo, con una muy clara desmotivación y 
más si cabe, dentro de sus profundas inse-
guridades y comunes desequilibrios. Mu-
chos sabemos que el diferente no encaja 
bien, no rima, se encuentra en total y desva-
lida contradicción en un mundo en el que 
adoramos y valoramos sólo y convenien-
temente  lo que presuntamente es razona-
blemente predecible y sintomático, aunque 
por ello consideremos inevitablemente jus-
to, mucha menos complejidad en nuestro 
propio usual comportamiento, sería la ma-
nera de diferenciar lo bueno y menos bue-
no, de lo malo y lo peor, lo racional e irracio-
nal y, en la toma básica de muchas de esas 
malas decisiones en uso. ‘Ni más ni menos’. 

Pasadlo bien y cuidaros mucho.

Gente

La Unidad de Accidentes de Tráfi-
co del Hospital San Juan de Dios de 
León atiende en hospitalización, de 
manera gratuita y sin lista de espera, 
a cerca de medio centenar de pacien-
tes al año. Roza las 2.700 consultas y 
10.000 sesiones de rehabilitación al 
año, a través de la cobertura que pro-
porciona el Seguro Obligatorio de 
Vehículos a Motor en virtud del con-
venio que mantiene la mayor parte 
de las compañías aseguradoras con 
Unespa, la patronal del sector.

Ofrecer un diagnóstico preci-
so y un tratamiento adecuado en 
el menor tiempo posible es el ob-
jetivo prioritario de la Unidad de 
Accidentes de Tráfico. Hasta 34 con-
ductores, ocupantes, ciclistas y pea-
tones ingresaron en San Juan de Dios 
de León en 2019 tras elegirlo como 
centro de asistencia sanitaria (una de-
cena en el primer semestre de 2020), 
independientemente de que tuvie-
ran o no un seguro privado de salud 
y sin que tuvieran que asumir el cos-
te de dicha asistencia. En 2018 fueron 
44 y en 69 e 2017.

“La mayoría, ocho de cada diez, tie-
nen lesiones leves. Muchas son con-
tracturas derivadas de alcances por 
detrás”, precisa el traumatólogo Luis 
T. Gervás en relación a unas colisio-
nes que acaban dañando el cuello 
de quienes las sufren. En este sentido, 
ante el latigazo cervical o una contu-
sión lumbar el paciente es atendido 
de manera ambulatoria tras ser de-
rivado por el servicio de Urgencias 

del propio Hospital o el Complejo 
Asistencial Universitario de León 
(CAULE). Así, 2019 cerró con 2.682 
consultas y 9.918 sesiones de reha-
bilitación -972 y 3.515 en el primer 
semestre de 2020- frente a las 2.554 
y 9.908 de un año antes.

Gervás explica que en primer 
lugar se realiza una valoración, tan-
to médica como fisioterapéutica 
de la mano del doctor José Antonio 
Alcoba, para delimitar el alcance de 
las lesiones y planificar el tratamien-

to más adecuado. “Cuando hay fractu-
ras hay que esperar a que se consoli-
den antes de iniciar la rehabilitación”, 
explica.  Las más frecuentes son de 
muñeca, húmero y clavícula, sin olvi-
dar que en ocasiones, sobre todo en 
atropellos, se producen fracturas más 
complejas como las de pelvis y las de 
tibia o peroné que llevan aparejadas 
intervenciones quirúrgicas. A este 
respecto, 2019 cerró con 17 opera-
ciones , las mismas que un año antes, 
mientras que el primer semestre de 

2020 se registraron once.
La Unidad de Accidentes de 

Tráfico del Hospital San Juan de Dios 
se ocupa -las 24 horas del día, los 365 
días del año- de todo lo necesario pa-
ra que el paciente no tenga que ha-
cer nada más que recuperarse. Desde 
todas las pruebas diagnósticas nece-
sarias (resonancia magnética, TAC, 
ecografía...) hasta los trámites admi-
nistrativos ante las compañías asegu-
radoras. En 2019 abrió 507 expedien-
tes frente a los 773 de un año antes. 

Luis T. Gervás es traumatólogo en el Hospital San Juan de Dios y participa en la Unidad de Accidentes de Trá�co de este centro.

San Juan de Dios atiende al año a medio 
centenar de accidentados de tráfico

SANIDAD PRIVADA I La unidad ofrece una atención integral las 24 horas del día, 365 días al año

Roza las 2.700 consultas y 10.000 sesiones de rehabilitacion al año de pacientes que han sufrido 
un accidente de trá�co, a través de la cobertura del Seguro Obligatorio de Vehículos a Motor

UNA BIÓLOGA LEONESA, PREMIADA EN ESTADOS UNIDOS
n Mari Cruz García, investigadora que nació en “un pueblito cerca de Corullón”, que 
estudió Biología en la Universidad de León (ULE) y que desde 2008 lidera la Línea de 
Tratamiento de Residuos Ganaderos y de la Industria Agroalimentaria del ITACYL (Ins-
tituto Tecnológico Agrario de Castilla y León), ha recibido el premio FLC Award for Ex-
cellence in Technology Transfer 2020 de EEUU por su trabajo en la recuperación de 
nitrógeno  amoniacal en los residuos,  tanto en aguas residuales como en purines.

SAN MARCOS REABRE SUS PUERTAS EL 3 DE DICIEMBRE
n El Parador de San Marcos de León reabrirá el día 3 de diciembre y ya  se pueden 
hacer reservas a través de la página web de la cadena hotelera pública y del Centro 
de Relación con el Cliente. El Parador cerró sus puertas hace tres años para acome-
ter una importante reforma integral que ha supuesto la total renovación de uno de 
los establecimientos más emblemáticos de esta cadena. Abrirá al público con cate-
goría de 5 estrellas Gran Lujo y 51 habitaciones, salones y nuevos espacios comunes.

INVESTIGACIÓN / POR SU TRABAJO SOBRE EL NITRÓGENO TURISMO / LO HACE CON 51 HABITACIONES DE GRAN LUJO
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INVERSIONES COFINANCIADAS
CON FONDOS FEDER

Mejora de la eficiencia energética en la edificación y en 
infraestructuras y Servicios Públicos:

     Sustitución de los equipos térmicos por equipos de alta eficiencia 
energética en los Institutos de Educación Secundaria (IES):

Juana Pimentel, Ávila - Diego Marín Aguilera, Burgos - Gil y Carrasco, Ponferrada 

(León) - Padre Isla, León - Leonardo da Vinci, Alba de Tormes (Salamanca) -

Andrés Laguna, Segovia - Ramón y Cajal, Valladolid - María de Molina, Zamora

     Mejoras en las envolventes térmicas en:
· Los IES de Diego Marín Aguilera (Burgos), Gil y Carrasco (Ponferrada), 

Leonardo da Vinci (Alba de Tormes) y Ramón y Cajal (Valladolid)   

· Centros del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) de Zamora 

y El Espinar (Segovia)

· Edificio del Laboratorios Regional de Combustibles LARECOM (León)

     Mejora de la eficiencia energética del sistema de climatización 
del edificio del EREN.

Las inversiones ascienden a los 7 millones de euros y generarán: 
· Ahorro anual del consumo de energía primaria: 4.226 MWh/año
· Potencia térmica instalada en Energías Renovables:  5,82 MW
· Ahorro de 3.960 toneladas de CO2 equivalente/año

Aumento del uso de las energías renovables en sus usos 
térmicos en las infraestructuras públicas:

     Sustitución de calderas de gasóleo por biomasa en:
· IES Vega del Pirón, Carbonero el Mayor (Segovia)

· IES Santa María del Carrizo, Carrizo de la Ribera (León)

· IES Claudio Sánchez Albornoz, El Tiemblo (Ávila)

· IES Conde Lucanor, Peñafiel (Valladolid)

· IES Valverde de Lucena, Puebla de Sanabria (Zamora)

· Centro de Educación Especial Santa Isabel (Soria)

     Implementación de redes de calor centralizada en:
· Complejo de Presidencia de la Junta de Castilla y León (Valladolid)

· Complejo de dos IES (Alonso de Madrigal y Jorge Santayana) y la Escuela 

de Artes (Ávila)

El Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), en colaboración con 

la Consejería de Educación y Servicio Público de Empleo de Castilla y León, realiza y 

coordina inversiones (finalizadas y en ejecución) cofinanciadas con fondos FEDER.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

CUENTAS PARA 2021 I Diez reitera que consolidan el proyecto de ciudad

AIMA

El Ayuntamiento de León aprobó de for-
ma inicial un presupuesto de 130,7 mi-
llones de euros para el ejercicio de 2021, 
con los votos del equipo de gobierno 
(PSOE-Podemos Equo) que sumaron 
14 y los votos en contra de PP y Ciuda-
danos (13 votos). Estos presupuestos  se 
debatieron y aprobaron en un Pleno ex-
traordinario celebrado el 19 de noviem-
bre. Las cuentas para 2021 rebajan en 
cuatro millones las aprobadas para 2020 
ante la previsión de merma de ingresos 
por la crisis del coronavirus. Los presu-
puestos de 2021 recogen las propues-
tas de la Unión del Pueblo Leonés su su-
man 2,3 millones de euros.

Los portavoces de PP y Ciuda-
danos, Fernando Salguero y Gemma 
Villarroel respectivamente, critica-
ron que no son participativos,  como 
ha defendido el equipo de gobierno,  
al no incluir ninguna de sus propues-
tas y sólo las de los leonesistas,  que 
obvian la realidad social y económica 
de la ciudad de León derivada de la 

pandemia. “Obvia diez meses de pan-
demia y León necesita algo más que 
peatonalizaciones pictóricas innece-
sarias”, apostilló Salguero. Por su parte, 
Villarroel señaló que “toda ayuda es un 
insuficiente en una situación como és-
ta” para pedir la bonificación de tasas.

El portavoz de UPL, Eduardo 
López Sendino, defendió su apoyo 
al borrador del equipo de gobier-

no aduciendo que “lo que es bue-
no para León lo apoyaremos” sin 
tener en cuena motivos partidistas.  

El alcalde, José Antonio Diez, ce-
rró el debate, reiterando que los 
Presupuestos para 2021 consolidan 
el proyecto de ciudad,  atienden las 
necesidades básicas, apuestan por los 
barrios y el mantenimiento de servi-
cios e infraestructuras municipales.

León aprueba un presupuesto de 
130,7 millones con el ‘sí’ de UPL
PP y Ciudadanos votan en contra, cuestionan que sean “participativos”y 
denuncian que obvian la realidad de la ciudad derivada de la pandemia

BREVES

LA ULE Y LA CONSULTORA APÍCOLA URZAPA 
ORGANIZAN EL VII CONCURSO DE MIELES

UNIVERSIDAD I EL PLAZO DE ENTREGA DE MUESTRAS FINALIZA EL 18 DE DICIEMBRE

El VII Concurso de Mieles está abierto a todos los apicultores con sello en León.

n La Universidad de León (ULE) y la Consultora Apícola Urza-
pa convocan a todos los apicultores leoneses al VII Concurso 
de Mieles de León. La participación está abierta a todos los api-
cultores que tengan su código de explotación de la provincia de 
León, que habrán de presentar dos muestras de al menos 300 gr. 
cada una (clara y oscura). El plazo de entrega de las muestras fi-
naliza el 18 de diciembre

UNICAJA BONIFICA LA DOMICILIACIÓN DE LA 
NÓMINA CON UNA TARJETA DE HASTA 250 €
n Unicaja Banco vuelve a bonificar la domiciliación de nómina y lo hace 
con una tarjeta de hasta 250 euros. Esta campaña está dirigida tanto a nue-
vos clientes como a los que ya lo son, siempre que domicilien por primera 
vez su nómina en la entidad. En concreto, las personas que domicilien su 
nómina pueden llevarse una tarjeta de 250 euros (para aquellas de 2.500 
euros) o más y de 100 euros (menos de 2.500 siendo el mínimo de 600).

BANCOS I NUEVOS CLIENTES Y PARA LOS QUE YA LO SON Y ‘LLEVEN’ LA NÓMINA

l	 Participación Ciudadana:  El Presu-
puesto incluye una partida de 400.000 € para 
las decisiones que aporten los ciudadanos.
l	 Incremento del 2% en Personal:  El 
capítulo I de gastos, el referente a personal su-
pone el 53,10% del Presupuesto. Contempla 
una subida del 2% para todos los trabajado-
res municipales, incluidos los concejales.
l	 Fondo de Contingencia: Tiene una 
partida de 1,3 millones de €, el 1% del 
gasto total.
 l	Inversiones:  Son 15 millones de 
inversiones reales,de los que 5,2 millones 

son para nuevas infrestructuras  entre las 
que destaca la construcción de un polide-
portivo cubierto en Puente Castro.
l	 Barrios: Destina 3,5 millones de € al 
mantenimiento y mejora de los barrios.
l	 Ingresos:  Recoge una disminución 
de 2 millones de € en ingresos por tasas y 
precios públicos.
l	Entidades:  Dota al Ildefe con un 
presupuesto de 1,2 millones, al Instituto  
Leonés de Renovación Urbana y Vivienda  
(ILRUV) con 455.133 € y al Consejo del 
Polígono de Onzonilla, 351.000 €.

LAS CLAVES DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2021
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El Ayuntamiento de León, a través 
de la Concejalía de Promoción Eco-
nómica que dirige Susana Travesí, 
encenderá el alumbrado navide-
ño el próximo viernes, 27-N, coin-
cidiendo con el fin de semana en el 
que se celebra el ‘black friday’ con el 
objetivo de incentivar el comercio 
local en esta difícil situación provo-
cada por la pandemia del coronavi-
rus. Una iluminación navideña que 
decorará las calles de la ciudad con 
más de 750.000 puntos de luz. Has-
ta 257 arcos luminosos y 150 bácu-
los en farolas formarán parte de la 
ornamentación que se completará 
con elementos singulares en las pla-
zas más emblemáticas de la ciudad.

Así lo explicó Susana Travesí, que 
detalló que, en esta ocasión, los co-
merciantes de la ciudad no tendrán 
que hacer ninguna aportación eco-
nómica para poner en marcha la 
iluminación.  “Es algo que creemos 
importante más en este momento 
que estamos viviendo en el que co-
mercio de nuestra ciudad está muy 
afectado por la pandemia”. Además, 
Travesí explicó que se iluminará la 
mayor parte de la zona comercial, 
además del eje central de Ordoño 
II y calle Ancha, y la decoración na-
videña llegará a todos los barrios de 
la ciudad. “El objetivo es que todos 
los barrios de León tengan ilumina-
ción y, en esta ocasión, se van a co-
locar luces en 36 más que en 2019”.

También se instalará un árbol gi-
gante en la plaza Mayor y un ele-
mento singular en la plaza de Regla, 
una gran bola de Navidad. En la pla-
za San Marcelo se colocará un nue-
vo Belén que tendrá como eje fun-
damental la iluminación y estará 
compuesto por diez figuras tradi-
cionales del Nacimiento de hasta 
dos metros de altura y conforma-
das por unos 10.000 puntos de luz. 

En la plaza de San Marcos tam-
bién se instalará un pino lumino-
so, otro en la plaza de San Isidoro 
y un ramo leonés en la plaza de las 
Cortes Leonesas. “Creemos que este 
año, más que nunca, es importante 

iluminar la ciudad de León e invitar 
a los leoneses a salir a las calles para 
contribuir a dinamizar la economía 
local, siempre de forma responsable 
y cumpliendo con las restricciones 
para contener el virus. Es fundamen-
tal que no nos olvidemos de consu-
mir en el comercio de nuestra ciu-
dad porque así contribuiremos a 
que la economía revierta en nues-
tros vecinos y, ahora más que nun-
ca, el comercio leonés lo necesita”.

Las luces se mantendrán encen-
didas de lunes a jueves a partir de las 
18.00 h. y los viernes, sábados y vís-
peras de festivo desde las 17.30 h. 
Los domingos y festivos así como los 

días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de 
enero el encendido será también a 
partir de las 17.30 h. El horario inicial 
de apagado será a las 22.30 h., pero 
se ajustará en función de la normati-
va sanitaria para contener la covid-19 
que esté vigente en cada momento. 
La iluminación se mantendrá hasta 
el 7 de enero del 2021. El contrato 
de suministro en régimen de alqui-
ler, así como la puesta en funciona-
miento de la iluminación y ornamen-
tación para las fiestas de Navidad 
2020/21 fue adjudicado en Junta 
de Gobierno el 18 de septiembre a 
‘Iluminaciones Ximénez’ por un im-
porte de 180.405 euros IVA incluido.

El Ayuntamiento encenderá la iluminación 
navideña el 27-N, día del ‘Black Friday’
Se instalará un árbol gigante en la plaza Mayor, una gran bola de Navidad en la plaza de Regla y un 
Belén compuesto por diez �guras de luces de hasta dos metros de altura en la Plaza de San Marcelo

Las calles de la ciudad de León se preparan para el encendido de la iluminación navideña del viernes 27 de noviembre.

NAVIDAD I Más de 750.000 puntos de luz con el objetivo de incentivar las compras en el pequeño comercio de la ciudad

Gente 

Las calles que se van a iluminar este 
año son las siguientes: Ordoño II; Ca-
lle Ancha; Plaza San Marcelo (Belén); 
Plaza Guzmán y Santo Domingo; 
Puente de los Leones; Reyes Leoneses 
con Cruz Roja; Reyes Leoneses con 
Santos Ovejero; Reyes Leoneses con 
Gutiérrez Mellado; Plaza del Espolón; 
Santa Ana;  Cantareros; Alfonso V; Ca-
lle Gil y Carrasco; Burgo Nuevo; Con-
de Guillén; Villafranca; Capitán Cortés; 
Alcázar de Toledo; Roma; Covadonga; 
Arquitecto Torbado; Villabenavente; 
Gran Vía de San Marcos; Lancia; Pla-
za San Martín; Arco de Ánimas; Legión 
VII; Varillas; La Rúa; Daoiz y Velarde; Lo-
pe de Vega; Julio del Campo; Alférez 
Provisional; Nocedo;  San Mamés; Pa-
dre Isla; Calle del Carmen; Juan Loren-
zo Segura; Avda. José María Fernández; 
Rda. Carlos Pinilla; Rda. Quevedo; pla-
za Huevo (Demetrio Monteserín); 
zona Estación Renfe; Plaza Avión; Pla-
za País leones / Luis Pastrana; Glorie-
ta de Avda. La Lastra con José Agua-
do; Glorieta de Fernández Ladreda 
con José Aguado; Doctor Fleming; Av-
da. Madrid; Las Fuentes; Fray Luis de 
León; Calle Paloma; Plegarias; San Pe-
dro; Cervantes; Torres de Omaña; dos 
plazas de la Calle El Cid; Calle Teatro; 
Iglesia de las Ventas; Plaza Juan de Aus-
tria; Puerta Obispo; Glorieta de Carre-
four; San Juan de Sahagún; Avda. Prín-
cipe de Asturias; Regidores; Glorieta 
Avda. Asturias con Policarpo Mingote.

También se iluminarán las peda-
nías de Oteruelo, con cinco arcos; 
Trobajo del Cerecedo, con cuatro ar-
cos; Armunia, también con cuatro ar-
cos; y Puente Castro con un arco y 
nueve motivos. En concreto, se van a 
iluminar 36 calles más que en 2019.

46 calles más 
que en 2019

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

LOS ACTOS DEL 25-N SE 
CELEBRARÁN DE FORMA ONLINE

 La concejala de Igualdad, Argelia Cabado, confirmó 
que el Ayuntamiento de León mantendrá en formato 
online los actos del Día Internacional para la elimina-
ción de la violencia contra la mujer, que tendrá lugar 
este próximo miércoles 25 de noviembre, ya que a pesar 
de las circunstancias actuales “no se puede dejar de vi-
sibilizar el rechazo de toda la sociedad a esta violencia”.  
Cabado recordó que en este 2020 “han sido asesinadas 
41 mujeres, dejando a 23 menores de edad huérfanos. 
Son cifras insostenibles, escalofriantes y que hay que 
trabajar como sociedad para acabar con esta lacra”.

MEDIO AMBIENTE / PREMIO AL BUEN CUIDADO DE ESTE ESPACIO VERDE

BANDERA ‘GREEN FLAG AWARD’ PARA EL PARQUE DE QUEVEDO
 El Parque de Quevedo, gestionado por la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige Luis Miguel García Co-

pete, luce ya la bandera que otorga el programa Green Flag Award como uno de los mejores del mundo. El 
Parque de Quevedo obtuvo en 2019 la ‘green flag’ o bandera verde, entregada por el prestigioso programa 
de acreditación internacional sin fines de lucro que reconoce y premia los parques y espacios verdes mejor cui-
dados. Una distinción que se ha renovado por su seguridad, limpieza, cuidado y biodiversidad y  supone “un 
reconocimiento al trabajo que se desarrolla desde el Servicio de Espacios Verdes del Ayuntamiento de León.

Hasta el 22 de noviembre
Certamen Audiovisual ‘TlikTok rodando León’
Destinado al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional. Información e inscripciones en www.leonjoven.net

21 de noviembre
Representación teatral ”Invisilbes”.
Compañía: Redrum Teatro. 19:30 · Auditorio Ciudad de León

19 de noviembre al 31 de diciembre
Campaña institucional de sensibilización y preven-
ción contra la violencia de género ‘León, espacio li-
bre de violencia machista. Mantenga la distancia de 
seguridad’.

Semana del 23 al 29 de noviembre
Ciclo online de cortometrajes contra la violencia de 
género. CortoEspaña. www.leonjoven.net

23 de noviembre
Inauguraicón del monolito conmemorativo 15°ani-
versario de la Plataforma contra la Violencia Ma-
chista de León.•Hora:19:45 • Lugar: Plaza de Botines

25 de noviembre
•Lectura de Mani�esto del Día Internacional para 
la eliminación de la violencia conntra la mujer / Lec-
tura de la relación de mujeres asesinadas desde el 
25 de noviembre 2019. • Modalidad telemática.

•Difusión de la Declaración Institucional en conmemo-
ración del Día Internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer del Ayuntamiento de León en 
redes sociales. Convocatoria de un minuto de silencio.

    PROGRAMA
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La Fundación Obra Social de Cas-
tilla y León (FUNDOS) con sede 
en el edificio Botines de la ciudad 
de León es una fundación priva-
da que se dedica a la promoción 
cultural y a la gestión de un gran 
patrimonio de inmuebles y obras 
de arte repartidos por las provin-
cias de León, Zamora, Salamanca, 
Soria, Palencia, Valladolid y Cáce-
res. Como resultado de la transfor-
mación en fundación ordinaria de 
la obra social de las cajas de aho-
rros Caja España y Caja Duero en 
2015 nace la Fundación Obra So-
cial de Castilla y León (FUNDOS) 
como entidad sin ánimo de lucro 
y fundación privada no bancaria 
que se nutre se sus propios recur-
sos y que trabaja en favor de la 
inclusión y la igualdad de opor-
tunidades, promueve una ciuda-
danía participativa con acceso a 
la educación, el empleo y la cul-
tura y favorece la conservación 
del patrimonio, la preservación 
del medioambiente y la innova-
ción social. FUNDOS promueve 
proyectos, programas y actuacio-
nes que contribuyen al progreso, 
el bienestar y la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudadanos de 
Castilla y León o en las localida-
des en que desarrolla sus activida-
des, prestando especial atención 
al medio rural. Entre sus fines figu-
ran la promoción de actividades 
sociales y culturales, la coopera-
ción con organizaciones de inte-
rés público, el apoyo a la investi-
gación y la divulgación científicas 
o el impulso de iniciativas en cola-
boración con administraciones o 
entidades privadas en los ámbitos 
de actuación que le son propios. 
Para ello la entidad ejerce diver-
sas actividades económicas pre-
cisas para el cumplimiento de los 
fines. El actual equipo de la Funda-
ción ha conseguido en estos po-
cos años de andadura sanear las 
cuentas y dar vida a una Funda-
ción que se encontraron en una 
situación delicada

LÍNEAS DE ACTIVIDAD 
FUNDOS tiene tres líneas de acti-
vidad que son la promoción cul-
tural, la inclusión financiera y la 
innovación social. Dentro de la 
promoción cultural se encuentra 
la gestión de las más de seis mil 
obras de arte que posee la Funda-

ción y de la red de centros cultu-
rales que se extiende por las pro-
vincias de Cáceres, León, Palencia, 
Salamanca, Soria, Valladolid y Za-
mora donde encontramos el tea-
tro Capitol en Cáceres, el Museo 
Casa Botines Gaudí en León, el au-
ditorio FUNDOS Castilla en Palen-
cia, el centro sociocultural Plaza 
Trujillo en Salamanca, el centro 
sociocultural Gaya Nuño en So-
ria, el auditorio FUNDOS Fuente 
Dorada en Valladolid y el audito-
rio FUNDOS La Marina en Zamo-
ra. En estos centros se organizan 
todo tipo de actividades cultu-
rales y en beneficio de la socie-
dad y es la expresión más eviden-
te del compromiso activo que la 
Fundación Obra Social de Casti-

lla y León mantiene al servicio de 
la sociedad. 

Otro aspecto destacado de su 
actividad reside en la gestión del  
patrimonio del que es poseedo-
ra y que incluye importantes fon-
dos documentales y artísticos, 
tres inmuebles declarados Bien 
de Interés Cultural y numerosas 
instalaciones dedicadas a fines so-
ciales como centros vecinales, in-
fraestructuras culturales, centros 
de enseñanza o de la tercera edad 
y otros relacionados con el medio 
ambiente y el deporte.

Entre estos inmuebles desta-
ca el Hospital Psiquiátrico Santa 
Isabel que está cedido al Sacyl 
y la Escuela Superior de Arte 
y Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales 
de León. Además la Fundación 
mantiene un compromiso claro y 
permanente con la conservación 
de la naturaleza y el cuidado del 
medio ambiente. Un objetivo fun-
damental de esta línea de actua-
ción es acercar a la población al 
patrimonio natural, para concien-
ciarla sobre la necesidad de su 
protección. FUNDOS ofrece una 
alternativa de ocio a la población 
con los inmuebles repartidos por 
la naturaleza entre los que se en-
cuentra El complejo La Colonia 
de Sierra del Brezo que está situa-
do en la localidad de Velilla del 
Río Carrión, al norte de la pro-
vincia de Palencia, el Albergue de 
Salduero en Soria, el Albergue de 

La Canaleja en Salamanca, el Aula 
de la Naturaleza “Los Chozos” en 
Cáceres y el Parque de Valcuevo 
en Salamanca. 

INNOVACIÓN SOCIAL 
La otra línea de actuación es la in-
novación social y el emprendi-
miento social como elementos 
que contribuyan a la dinamización 
del tejido empresarial y al desarro-
llo de Castilla y León, y también co-
mo fuente de oportunidades para 
el desarrollo personal y laboral de 
la juventud de la Comunidad. Para 
este propósito, FUNDOS desarrolla 
tanto proyectos propios como re-
laciones de colaboración para acti-
vidades relacionadas con la investi-
gación y la educación.

Innovación social y 
cultural desde León

FUNDOS ES UNA FUNDACIÓN PRIVADA NO BANCARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NACIÓ EN 2015

La Fundación Obra Social de Castilla y León, con sede en la capital leonesa gestiona 
auditorios, salas de exposiciones, albergues, bibliotecas, centros sociales y 

museos repartidos por toda la Comunidad
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Posicionado como uno de los grandes reclamos 
turísticos de Castilla y León, Botines es conser-

vación, investigación, educación y di-
fusión. La conservación es el primer 
eslabón de la cadena de funciones 
del Museo y su fin es asegurar que 
las generaciones del futuro puedan 
disfrutar del patrimonio de la misma 

manera que lo hacemos nosotros. Para 
ello, el Museo tiene en cuenta la conserva-
ción preventiva de sus bienes, tanto en las 
salas de exposición como en los almacenes, 

controlando directamente 
su ambiente, su trans-
porte y embalaje, así co-
mo su registro e inven-
tario. Además, las piezas 

que precisan de interven-
ciones más profundas son 

sometidas a restauración. El 
Museo facilita la investigación 

tanto a su propio personal como 
a investigadores externos desde su Bi-

blioteca Prof. César García Álvarez, con un 
fondo de más de 2.000 referencias biblio-

gráficas en Historia 
del Arte, Arquitec-
tura y Museología, 
y un fondo especial 
dedicado a Gaudí. 
Esta biblioteca es-
tá a disposición de 
estudiantes, inves-
tigadores, profesio-
nales de museos o 
cualquier persona 
que tenga interés 
en la consulta de 
sus fondos. El Área 
de Educación y Ac-

ción Cultural (DEAC) se encarga de hacer accesible 
el Museo a los más pequeños, así como a colecti-
vos con necesidades especiales. La oferta educativa 
del Museo se basa en la atención a la diversidad, la 
educación no formal y la concienciación patrimo-
nial y medioambiental. La difusión de las coleccio-
nes y del propio edificio de Gaudí se hace a través 
de exposiciones, conferencias o jornadas, o a tra-
vés de la publicación de la revista oficial del Mu-
seo, DRAGÓN.

Además el Museo es un centro dinamizador de 
la vida cultural de León ya que mensualmente se 
organizan varias actividades como presentaciones 
de libros, conciertos y los ya tradicionales talleres 
infantiles para niños de 3 a 11 años que se organi-
zan coincidiendo con los periodos no lectivos para 
que los pequeños se acerquen al arte y los padres 
puedan conciliar su vida familiar y laboral. A todo 
esto hay que añadirle los espacios reservados a las 
exposiciones temporales concebidos para acoger 
una gran variedad de obras artísticas, desde autores 
consagrados hasta artistas noveles. Se trata de unos 
espacios multifuncionales en los que también tie-
nen acogida exposiciones científicas, fotográficas, 
arqueológicas o de vestimenta que hacen que la 
agenda cultural de León sea más extensa. 

Museo Casa Botines Gaudí
Hace tres años FUNDOS decidió abrir al público la Casa Botines de León, un 
edi�cio que actualmente es un Museo dedicado a la vida y obra de su arquitecto 
Antonio Gaudí y que alberga una pinacoteca con obras de grandes artistas 
como Madrazo, Solana, Ramón Casas, Delhy Tejero o Goya, entre otros

LA SEDE ESTÁ EN EL EDIFICIO DISEÑADO POR ANTONIO GAUDÍ

PREMIOS FUNDOS
Tras el éxito de la primera edición, FUNDOS ha lanzado durante 
2020, la segunda Edición de los Premios FUNDOS a la Innovación 
Social en Castilla y León, que continúan con su objetivo de servir 
al reconocimiento de personalidades, organizaciones y particulares 
de la región que hayan destacado por su apuesta en innovación y 
emprendimiento, así como por sus logros por el avance social en 
Castilla y León. La ceremonia de entrega de los “Premios FUNDOS a 
la Innovación Social en Castilla y León” congrega cada año en una 
localidad diferente a importantes personalidades de la vida pública, 

cultural, social y empresarial de la Comunidad. Debido al avance 
de la pandemia, se decidió ampliar el plazo 

de presentación de candidaturas hasta 
el 31 de diciembre de 2020 dejando así 
la ceremonia de entrega de los premios 

prevista para principios de 2021. Aún 
está abierto el plazo de presentación 

de candidaturas para los II Pre-
mios FUNDOS a la Innovación 
Social, toda la información res-
pecto a la manera de presentar 

la candidatura se encuentra en 
www.fundos.es/premios 

•  Premio FUNDOS a la Innovación Social Pública
  Tiene por objeto reconocer tanto el esfuerzo como la creatividad de las 

administraciones públicas a la hora de afrontar los retos que se presentan en 
materia social, en la forma de programas de ámbito local o regional dentro de la 
Comunidad de Castilla y León.

•  Premio FUNDOS a la Innovación Social Privada
  Busca reconocer las iniciativas y programas privados desarrollados en Castilla 

y León que resuelvan, de forma creativa e innovadora, los problemas sociales 
presentes en la Comunidad Autónoma.

•  Premio FUNDOS al Emprendimiento Joven
  Tiene como objetivo destacar la innovación social llevada a cabo por jóvenes 

emprendedores, en la forma de iniciativas y organizaciones privadas o del tercer 
sector. Es el único que cuenta con dotación económica.

• Premio FUNDOS de Honor – Monte de Piedad
  Premia a personas o instituciones con una trayectoria brillante en cualquier 

ámbito que destaquen por su especial carácter innovador y su contribución al 
avance social, encarnando el espíritu de los Montes de Piedad, instituciones 
nacidas en el siglo XV para combatir el problema de la usura a través de un 
sistema de financiación más ético y accesible. 

FUNDOS gestiona el Monte de Piedad 
de Castilla y León (Montecyl). Una ins-
titución que, con más de 300 años de 
historia en España, sigue plenamente vi-
gente y presta un servicio público de in-
dudable utilidad. Con oficinas en Burgos, 
León, Valladolid y Salamanca, la entidad 
realiza más de 15.000 operaciones al 
año, permitiendo así que muchos ciu-
dadanos puedan acceder a un crédito 
de concesión inmediata en condiciones 
financieras no abusivas. Es una alterna-
tiva más a los préstamos que habitual-
mente se contratan. Un sistema de finan-
ciación que perdura más de tres siglos 
y continúa plenamente vigente y con-
solidado como un servicio de induda-
ble utilidad social. MONTECYL cuenta 
con unas modernas instalaciones dota-
das con dispositivos de última genera-
ción para una tasación justa y rentable 
y con un equipo de expertos tasadores 
y gemólogos que valora las piezas más 
allá de su peso, midiendo todas las carac-
terísticas y valores especiales y ofrecien-
do facilidades para que los clientes re-
cuperen sus joyas.  Además del empeño 
y tasación de joyas, el Monte de Piedad 
de la Fundación FUNDOS ofrece otros 
servicios, como custodia, asesoramien-
to, subastas, tasación o gestión de heren-
cias. MONTECYL está adherida a la Aso-
ciación Española de Montes de Piedad 
(PRESEA) y a la Asociación Internacio-
nal de Entidades de Crédito Prendario 
y Social, institución integrada por más 
de cincuenta entidades, pertenecientes 
a trece países de tres continentes (Euro-
pa, América y África). En León su oficina 
está en el número 4 de la Plaza de San-
to Domingo. Siguiendo la línea de la in-
clusión financiera heredada de sus orí-
genes, FUNDOS ha puesto en marcha 
el proyecto EuroFUNDOS, una inicia-
tiva que pretende contribuir a mejorar 
la cultura financiera de los ciudadanos, 
tanto para su propio beneficio como pa-
ra la sostenibilidad del sistema financie-
ro y que incluye una amplia programa-
ción de actividades entre las que figuran 
conferencias, talleres, clases magistrales, 
cursos o actividades dirigidas a la pobla-
ción escolar como charlas, concursos 
de redacción o la distribución de mate-
riales de apoyo para docentes. La Fun-
dación FUNDOS está adherida a CECA, 
una asociación bancaria, integrada tam-
bién por fundaciones no bancarias co-
mo FUNDOS, que trabaja en la promo-
ción de un nuevo modelo de actividad 
bancaria que apuesta por la Responsabi-
lidad Social Corporativa y la Obra Social.

MONTE DE 
PIEDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN, 
MONTECYL

Posicionado como uno de los grandes reclamos Posicionado como uno de los grandes reclamos 
turísticos de Castilla y León, Botines es conserturísticos de Castilla y León, Botines es conser

vación, investigación, educación y divación, investigación, educación y di
fusión. La conservación es el primer fusión. La conservación es el primer 
eslabón de la cadena de funciones eslabón de la cadena de funciones 
del Museo y su fin es asegurar que 
las generaciones del futuro puedan 
disfrutar del patrimonio de la misma 

manera que lo hacemos nosotros. Para 
ello, el Museo tiene en cuenta la conserva
ción preventiva de sus bienes, tanto en las ción preventiva de sus bienes, tanto en las 
salas de exposición como en los almacenes, salas de exposición como en los almacenes, 

controlando directamente controlando directamente 

que precisan de interven
ciones más profundas son 

sometidas a restauración. El 
Museo facilita la investigación 

tanto a su propio personal como 
a investigadores externos desde su Bi

blioteca Prof. César García Álvarez, con un 
fondo de más de 2.000 referencias bibliofondo de más de 2.000 referencias biblio

Hace tres años FUNDOS decidió abrir al público la Casa Botines de León, un 
edi�cio que actualmente es un Museo dedicado a la vida y obra de su arquitecto 
Antonio Gaudí y que alberga una pinacoteca con obras de grandes artistas 
como Madrazo, Solana, Ramón Casas, Delhy Tejero o Goya, entre otros

de la pandemia, se decidió ampliar el plazo 
de presentación de candidaturas hasta 
el 31 de diciembre de 2020 dejando así 
la ceremonia de entrega de los premios 

prevista para principios de 2021. Aún 
está abierto el plazo de presentación 

de candidaturas para los II Pre
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URBANISMO I El proyecto tiene un presupuesto de 500.000 euros

Los trabajos de pintado del �rme de Ordoño II han causado gran expectación entre los viandantes, que opinan para todos los gustos.

AIMA

El Ayuntamiento de León inició a 
finales de agosto las obras de reu-
rbanización de Ordoño II para 
transformar esta vía en una aveni-
da de plataforma única apta para 
actividad comercial, cultural y so-
cial. Con un presupuesto cerca-
no a los 500.00 euros, la actuación 
conlleva la sustitución de la rigola, 
rebaje de bordillos para la mejora 
de accesibilidad, pintura y señaliza-

ción tanto en la avenida como en 
la calle Alcázar de Toledo. 

Los trabajos de pintura del fir-
me de Ordoño II comenzaron el 
martes 17 de noviembre, plasman-
do triángulos en verde y marrón, 
ante la expecación de los viandan-
tes y opiniones para todos los gus-
tos. Mientras para unos “Ordoño 
queda bonita” para otro es un “gas-
to incecesario” y “una forma de ti-
rar el dinero”.  Otras de las actua-
ciones que se está ejecutando es la 

instalación de nuevo mobiliario ur-
bano, como  bancos.

El plazo de ejecución de las 
obras de semipeatonalización de 
Ordoño II es de tres meses. Este pro-
yecto se rematará, una vez finaliza-
da la obras, con la instalación de un 
aula didáctica dedicado a los Reyes 
de León. En lo que será la nueva ave-
nida de Ordoño II, colocarán mono-
litos informativos, con códigos QR, 
que recogerán la historia y biografía 
de los monarcas leoneses.

La peatonalización de Ordoño II 
tiñe la avenida de verde y gris
Comienzan los trabajos de pintura de la céntrica vía de la capital leonesa que 
rematarán el proyecto de reurbanización de la avenida y de Alcázar de Toledo

CAJA RURAL Y ODONTÓLOGOS SELLAN SU COLABORACIÓN EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS
n El Colegio Oficial de Odontólogos de León y  Caja Rural en León han firmado un convenio de colaboración que 
fija las bases de su colaboración a nivel financiero En virtud de este acuerdo, tanto el Colegio como sus colegiados 
obtendrán condiciones especiales en sus trámites con Caja Rural para el desarrollo de su actividad. El presidente 
del Colegio de Odontólgos de Leon, Francisco José García Lorente, fue el encargado de firmar el convenio con el 
director de Caja Rural León Urbana 4, Luis Javier Baza Garzón. 

SALUD / CONVENIO QUE FIJA LAS BASES DE SU COOPERACIÓN A NIVEL FINANCIERO

BREVES

COMIENZAN LOS TRABAJOS PARA CUBRIR 
QUINCE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES 

PARQUES I PERMITIRÁ QUE LOS NIÑOS PUEDAN DISFRUTARLOS TAMBIÉN EN INVIERNO

Las zonas de juegos ya tienen señalizados los puntos de las marquesinas.

n  El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarro-
llo Urbano, ha comenzado las obras para cubrir 15 zonas de jue-
gos infantiles ubicadas en diferentes barrios de la ciudad de León. 
Los trabajos se han iniciado con la obra civil para el anclaje de las 
estructuras. Esta actuación cuenta con un presupuesto cercano a 
los 80.000 euros y permitirá  permitirá que los menores puedan 
disfrutar de estos espacios durante los meses en los que las tem-
peraturas son más bajas o se producen precipitaciones.

LA FERIA DE VOLUNTARIADO SE CELEBRA 
LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE ONLINE

VOLUNTARIADO I HABRÁ CUENTACUENTOS, TALLERES, JUEGOS Y DEBATES

Cartel de la Feria de Voluntariado 2020.

n  La Plataforma de Entidades 
de Voluntariado de León cele-
brará su tradicional Feria del 
Voluntariado los días 20 y 21 
de noviembre. Distintas en-
tidades mostrarán el trabajo 
que realizan, así como su ofer-
ta de voluntariado a través de 
un escaparate online, ya que, 
por primera vez, esta feria se 
celebrará de forma virtual de-
bido a la actual situación por 
la Covid-19 a través del en-
lace https://feria2020.plata-
formavoluntariadoleon.org/.  
En estas dos jornadas se cele-
brarán actividades como ex-
posiciones, charlas, talleres, 
un desfile, debates, juegos y 
cuentacuentos.

EL RECTOR DE LA ULE RECIBIÓ AL NUEVO 
COMANDANTE MILITAR DE LEÓN

UNIVERSIDAD I REPASO A LAS BUENAS RELACIONES DE COLABORACIÓN

García Marín recibió a Torres Vázquez en su primera visita institucional a la ULE.

n  Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León (ULE), 
recibió a una delegación de la Base militar ‘Conde de Gazola’ de El Ferral 
de Bernesga, integrada por el General de Brigada Jefe del Mando de Ar-
tillería de Campaña y Comandante Militar de León, Vicente Torres Váz-
quez.  Estudiaron las posibles opciones que se pueden desarrollar pa-
ra incrementar la cooperación vigente, como la impartición de cursos 
que pudieran complementar la formación de los cadetes.
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Gente

La Diputación de León consigna 
558.701,90 euros para apoyar pro-
yectos incluidos en el ámbito de los 
servicios sociales y sociosanitarios 
que complementen la actuación de 
la institución provincial, una cuantía 
que supone un incremento de casi 
el 20% respecto a la convocatoria an-
terior. Estas subvenciones, que se tra-
mitan a través del Área de Derechos 
Sociales que dirige la diputada Ca-
rolina López, pretenden contribuir 
a la satisfacción de las necesidades 
personales básicas y sociales de los 
habitantes de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes, conside-
rando prioritarios los proyectos 
destinados a grupos de población 
especialmente vulnerables, ya sea 
para prevenir situaciones de riesgo 
de exclusión, favorecer la inclusión 
social, promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, prevenir la vio-
lencia de género, atender a víctimas 
de violencia de género o dar cober-
tura a situaciones de desprotección, 
desamparo o dependencia, en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030. 

Se consideran incluidos entre 
los grupos de población más vulne-
rables o desfavorecidos los corres-
pondientes a personas sin hogar, 
personas afectadas por discapaci-

dad, personas mayores, minorías ét-
nicas, inmigrantes en situación de 
desprotección, menores en riesgo, 
mujeres en situación de vulnerabili-
dad o las asociaciones de autoayuda 
de carácter sociosanitario organiza-
das en torno a una afectación co-
mún, como alcoholismo, enferme-
dad mental o alzheimer, entre otras.

Estas subvenciones contemplan 
un máximo de 20.000 euros por 
proyecto y entidad sin que, en nin-
gún caso, pueda superar el impor-
te concedido el 80% del coste total. 
Según se recoge en las bases, que 
han sido publicadas este lunes en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP), 
el importe puede destinarse al fun-
cionamiento general de la entidad o 
a la realización de un proyecto es-
pecífico que tiene que haberse de-
sarrollado en el presente ejercicio.

La diputada ha destacado la im-
portancia de la labor que desarro-
llan estas entidades sin ánimo de lu-
cro en el ámbito sociosanitario en la 
provincia de León, que contribuyen 
a garantizar los derechos sociales de 
los vecinos de los pueblos leoneses 
y a favorecer el mantenimiento de la 
población en estos territorios, “dos 
de las grandes prioridades para este 

equipo de Gobierno que agradece 
cada uno de los esfuerzos que se su-
men al trabajo que se realiza desde la 
administración provincial”.

El plazo para la presentación de 
solicitudes es de 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la fecha 
de publicación en el BOP (a partir 
del martes 17 de noviembre), y des-
de el Área de Derechos Sociales ad-
vierten  a las entidades que comprue-
ben los requisitos de presentación 
pues la convocatoria se ha adapta-
do a la nueva Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación apro-
bada el pasado mes de junio. 

La Diputación eleva un 20% hasta los 
558.701 € las ayudas a proyectos sociales
Destaca la importante labor de estas asociaciones que contribuyen a garantizar los derechos 
sociales de los vecinos de los pueblos y favorecen el mantenimiento de población en el medio rural

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y la diputada de Derechos Sociales, Carolina López, en el Palacio de los Guzmanes.

SERVICIOS SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS I La convocatoria está destinada a entidades sin ánimo de lucro INVERSIONES EN CARRETERAS

Gente 

El tramo de 2,1 kilómetros de la ca-
rretera LE-7518 que une las locali-
dades de San Millán de los Caballe-
ros y Villademor de la Vega ha visto 
renovado su firme e incrementada 
la seguridad tras una inversión por 
parte de la Diputación de León de 
141.764,20 euros. Esta semana, el di-
putado de Infraestructuras, Luis Al-
berto Arias, acompañado del dipu-
tado de zona, Marcelo Alonso, de los 
alcaldes de los dos municipios, de los 
técnicos de la institución provincial, 
de la dirección de obra y de los repre-
sentantes de la empresa contratista, 
recepcionaba los trabajos en esta vía 
cuyo pavimento había llegado al fin 
de su vida útil debido al tráfico vehí-
culos pesados que transita la misma. 

Las obras han consistido en la 
aplicación de una capa de mezcla bi-
tuminosa en caliente sobre una capa 
de regularización donde era necesa-
rio absorber las deformaciones que 
existían en la carretera. Además, se 
constataba un estado deficiente en 
cuanto a las barreras de seguridad 
conforme a la normativa vigente, 
por lo que se ha procedido también 
a incrementar los tramos de barrera 
al tiempo que se han sustituido los 
que se encontraban en mal estado. 

Vinculada a esta obra, se están eje-
cutando actualmente también traba-
jos de ensanche y mejora de trazado y 
firme en la carretera LE-7521, de San 
Millán de los Caballeros a la N-630 
con 403.283,62 euros de inversión.

Nuevo firme y más 
seguridad en la vía 
que une San Millán 
con Villademor

CULTURA / HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL FEBRERO, FALLECIDO EN ABRIL

‘SECUENCIAS DE FEBRERO’ SE EXPONE EN VILLABLINO
n El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Pablo López Presa, inauguró junto al alcalde de Villablino, Mario Rivas, y 
al director del departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Luis García, la muestra ‘Se-
cuencias, una aproximación a la pintura de Febrero’, que se exhibirá  hasta final de año en la Casa de Cultura con ac-
ceso gratuito, organizada por el ILC con la colaboración de la familia del artista y el Consistorio de Villablino.  Se com-
pone de 23 pinturas de pequeño y mediano formato, que forman parte de la colección privada de la familia del artista.

VISITA / LAS REIVINDICACIONES DEL ÓRBIGO LLEGAN A PALACIO

MORÁN RECIBE AL ALCALDE DE SANTA MARINA DEL REY 
n El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, recibó el 17-N en el Palacio de los Guzmanes al alcalde 
de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez. El encuentro sirvió para analizar las necesidades de este 
municipio expuestas por el regidor y comentar distintos asuntos de interés para la provincia y, más concre-
tamente, para este ayuntamiento de la Ribera del Órbigo. Morán y  Álvarez acordaron hacer un seguimien-
to de los temas tratados y continuar en contacto permanente para atender las necesidades del municipio.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Black Friday Paramés, del 27 al 29-N

Presentación del ‘Black Friday Paramés’ que se celebrará del 27 al 29 de noviembre.

Gente

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo a través de la Comisión de 
Comercio y Fiestas ha informado 
que en este año las calles y plazas 
serán adornadas e iluminadas con 
material propio del Ayuntamiento 
prescindiendo de los gastos exter-
nos y entre ellos el de iluminación 
que se venía afrontando anualmen-
te desde las arcas municipales.

En esta ocasión se utilizará dicho 
gasto en reforzar las campañas navi-
deñas en beneficio del comercio y 
la hostelería local, como ya se viene 
haciendo, informando a dichos sec-
tores a través de las reuniones que 
se han mantenido y que ya se han 
programado para ayudar a este sec-
tor que está viviendo momentos tan 
duros como consecuencia de los cie-
rres y crisis generada por la Covid-19.

Pese a todo desde el Ayuntamiento 
de Santa María del Páramo se ha de-

cidido no renunciar a tener adorna-
das e iluminadas las calles y plazas 
utilizando el material propio adqui-
rido por el ayuntamiento en años an-
teriores, pero no va a afrontar gastos 
extraordinarios ya que quiere que es-
tos sean a través de campañas de ayu-
das directas de mejora de las ventas 
y de la actividad económica del mu-
nicipio y su comarca. e esta manera 
ya se ha iniciado la segunda campa-
ña de los bonos sociales para la ad-
quisición de productos dentro del 
comercio minorista y se reforzará 
con otras como la que tendrá lugar 
dentro de unos días con motivo del 
Black Friday Paramés, concretamen-
te los días 27, 28 y 29 de noviembre 
o las destinadas a compras navideñas.

LOS NIÑOS Y LOS REYES MAGOS
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Santa María ha recibido una carta de 
los Reyes Magos en la que los repre-
sentantes municipales son nombra-

dos pajes reales, de tal manera que a 
través del Ayuntamiento los niños y 
sus padres se podrán poner en con-
tacto con los Reyes para poder reci-
bir la visita que con tanta ilusión es-
peran cada año los niños. 

Se trata de una iniciativa más que 
se suma a la iluminación y decora-
ción navideña con material propio, 
mediante la que la tradicional cabal-
gata se sustituye por una visita do-
miciliaria, protegiendo con ello a los 
niños, los papás y sus abuelitos res-
petando con ello medidas de segu-
ridad. Las familias que se pongan en 
contacto con el Ayuntamiento po-
drán recibir la visita de los Reyes, 
que dejarán los regalos, a los niños 
menores de 12 años que se hayan 
portado bien, en el portal de los em-
padronados. La alternativa trata de 
mantener viva la ilusión de los ni-
ños y el apoyo al comercio con la 
iluminación navideña, dentro de 
unas Navidades diferentes.

Los gastos de iluminación navideña
se pasan a campañas comerciales
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa María ya ha informado que 
las calles y plazas del municipio se iluminarán y adornarán con material propio

EL BANCO SANTANDER DECIDE EL CIERRE PARCIAL DE SU OFICINA A PARTIR DEL 23-N
n El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey ha trasladado a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, la 
posición municipal contraria a la decisión de disminuir los servicios que la entidad ofrecía hasta ahora en esta po-
blación. El alcalde, Francisco Javier Álvarez, ha enviado una carta a la presidenta del banco, en la que expresa la 
posición de la Corporación, acompañada de 750 firmas de clientes y vecinos. En las previsiones del banco, a partir 
del 23 de noviembre, la atención a los clientes se reduciría a dos días a la semana, en horario de 8,30 a 11,00 horas.

SANTA MARINA DEL REY / CARTA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO A LA PRESIDENTA BOTÍN

EL BIERZO EN BREVE

RENOVADA LA TRAVESÍA DE TORAL DE LOS 
VADOS Y ESTABILIZADOS SEIS TALUDES

INFRAESTRUCTURAS I LAS DOS ACTUACIONES HAN SUPUESTO 231.134 EUROS

Diputados y munícipes, junto a uno de los taludes reforzados por Diputación.

n  La Diputación de León ha invertido 231.134 euros en dos ac-
tuaciones en la comarca del Bierzo. Por un lado, se ha renovado 
el firme de la carretera LE-5206, en la travesía de Toral de los Va-
dos, con un presupuesto de 88.706 euros. Por otro, 142.428 eu-
ros para estabilizar taludes en 6 tramos de tres carreteras, 4 de la 
LE-5250 que une la N-120 con Friera, en el municipio de Sobrado, 
uno en la LE-5202, entre San Pedro de Olleros y San Martín de Mo-
reda (Vega de Espinareda) y otro en la LE-3303 (Palacios del Sil).

‘PRADA A TOPE’ SACA AL MERCADO SU 
VINO DE MACERACIÓN CARBÓNICA 2020

ENOLOGÍA I SE PUEDE COMPRAR YA ONLINE (WWW.LATIENDADEPRADAATOPE.ES)

El vino Maceración Carbónica es el primer Mencía que se descorcha.

n  No todo son malas noticias en el 2020. La buena de este oto-
ño es que, tras un año duro también en lo enológico, acaba de sa-
lir al mercado el primer vino joven, fresco, el Maceración Carbó-
nica 2020 de ‘Prada a Tope’. Noviembre es, desde hace 29 años, 
el mes en el que se descorcha el primer Mencía, el Maceración, 
con una fiesta de más de un millar de personas brindando al son 
de la música, disfrutando de ricas viandas y con un pregonero 
de excepción. Este año no puede ser por culpa de la pandemia.

EL MONASTERIO DE CARRACEDO PASA A 
SER GRATUITO LOS DOMINGOS

CULTURA I LA DIPUTACIÓN, PROPIETARIA DEL MONUMENTO, TOMÓ EL ACUERDO

El Monasterio de Carracedo es Monumento Histórico-Artístico desde 1929.

n  El Monasterio de Santa María de Carracedo, en el corazón del 
Bierzo, pasará a ser de acceso gratuito todos los domingos del año, 
durante su horario habitual de apertura al público, desde este 22-N. 
La Diputación, propietaria del monumento, ha tomado este acuer-
do en cumplimiento de la Ley de Patrimonio de Castilla y León, 
pero también con el objetivo de potenciar las visitas a un edificio 
excepcional declarado Monumento Histórico-Artístico en 1929.



GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de noviembre de 2020 PROVINCIA|15www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

J.D.R.

Los Ayuntamientos de Valverde de 
la Virgen y Santovenia de la Val-
doncina han acordando formar 
una Comisión Intermunicipal a fin 
de  reclamar y exigir a la Junta de 
Castilla y León y los organismos 
competentes la puesta en marcha 
del Plan de Concentración Parce-
laria de estos dos ayuntamientos y 
que de forma sistemática se viene 
aplazando desde hace varios años.

Los alcaldes de Valverde, David 
Fernández Blanco (PP) y de 
Santovenia, Manuel García García 
(UPL), recuerdan que fue ya en 
1997 cuando la Junta concretó las 
bases definitivas para dar salida a 
la situación de esta zona unificada 
de concentración parcelaria que 
esperan más de 2.100 propieta-
rios, con más de 60.000 parcelas y 
una superficie de 9.000 hectáreas.

En otros argumentos, además 

del acusado minifundismo que im-
pera en esta área, apuntan que “el 
abandono de la actividad agraria 
está degenerando la conservación 
de determinados ecosistemas, la 
degradación ambiental de los dos 
municipios y el aumento del ries-
go de incendios forestales”.

Entre las ventajas de la concen-
tración, se apuntan que permitan 
incorporarse a las explotaciones 
gente joven para hacerlas renta-
bles, adjudicar a cada propietario 
el menor número posible de fin-
cas de reemplazo, adjudicar con-
tiguas las fincas integradas en una 
misma explotación y fomentar la 
creación de explotaciones agra-
rias de dimensiones adecuadas, y 
de nuevos yacimientos de produc-
tos, acordes a la climatología actual.

También se recuerdan beneficios 
como la productividad y competiti-
vidad con la corrección de desequi-
librios, la mejora de la rentabilidad 

de las explotaciones al hacerlas más 
eficientes, el aumento de la posibi-
lidad de diversificar producciones, 
el aumento de la eficiencia y la vida 
útil de la maquinaria, la mejora de la 

comunicación en el medio rural y la 
multiplicación de las funciones y los 
usos potenciales del suelo rústico.

En ese sentido, los munícipes de 
estos dos ayuntamientos cercanos 
a la capital apuntan que las con-
centraciones parcelarias constitu-
yen una herramienta contrastada 
de lucha contra el despoblamiento 
y los desequilibrios territoriales. Y 
ponen como ejemplo que el núme-
ro de incorporaciones de jóvenes 
en zonas concentradas es un 40% 
superior a zonas no concentradas, 
y la inversión privada de los agri-
cultores para modernizar sus ex-
plotaciones es un 36% mayor.

Por último, señalan que “la me-
jora del ahorro energético, la re-
ducción de la contaminación y del 
consumo de combustibles y la me-
jora de la calidad medioambiental 
son algunos de los objetivos de sos-
tenibilidad ambiental que conlle-
va una concentración parcelaria”.

C/ CAMINO DE SANTIAGO 12   
  987312314  -  639161646

PUENTE VILLARENTE

HORARIO DE INVIERNO : DEL 1 NOVIEMBRE AL 28 FEBRERO - ABIERTO DE  LUNES A DOMINGO 9:00  A  14 :00  TARDES CERRADO

987 312 314   -   617 488 644

 Pereruela
Hornos y cazuelas de 

Asadores - Largueros - Ollas - Platos - Cazuelas hondas - Barreñones

Ven a conocernos 

Asadores - Largueros - Ollas - Platos - Cazuelas hondas - BarreAsadores - Largueros - Ollas - Platos - Cazuelas hondas - Barreñonesñones

 Especial 
Cochinillo

Valverde y Santovenia reclaman a la Junta que 
ponga en marcha ya la concentración parcelaria
Más de 2.100 propietarios de 60.000 parcelas llevan años esperando la ordenación 
de �ncas de una super�cie que supera las 9.000 hectáreas entre los dos municipios

CAMPO I Las bases de esta zona uni�cada están aprobadas desde hace 23 años

David Fernández, alcalde de Valverde.

Manuel García, alcalde de Santovenia.

Gente 

En la sesión de la Lonja celebrada 
el miércoles 18-N en León, subi-
da de los forrajes, debido princi-
palmente a la poca oferta, si bien 
la demanda tampoco es importan-
te, los forrajes al día de hoy ya es-
tán recogidos y listos para su ven-
ta en invierno, por tanto el que 
hoy quiera comprar tiene que pa-
gar un plus por los mismos.

Por el contrario, bajada significa-
tiva en las principales variedades de 
patata. Un exceso de oferta de pa-
tata francesa sumado al cierre de la 
hostelería y al miedo de que la situa-
ción epidemiológica no mejore es 
lo que está afectando a los precios.

Estabilidad en el mercado de 
cereales, si bien se ha corregido un 
euro a la baja la cebada debido al 
incremento de oferta nacional, aun-
que los precios siguen fuertes en 
los mercados internacionales; por 
el contrario la avena ha subido un 
euro y las demás categorías repiten.

Se está reanudando la cosecha 
de maíz, paralizada por las lluvias. 
(+ información: www.lonjadeleon.es).

Subida de los 
forrajes y bajada 
de la patata

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Procede del remanente de tesorería

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró el 17 de noviembre un Pleno extraordinario vía telemática para amortizar la deuda.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo aprobó el 17 de noviem-
bre en un Pleno extraordinario la 
amortización anticipada de 2,38 mi-
llones de euros de deuda. Avalada por 
los informes favorables de Interven-
ción, la medida implica destinar una 
parte del remanente de tesorería a la 
amortización anticipada de esa can-
tidad, con el objetivo de mejorar la 
estabilidad financiera del tercer mu-

nicipio de la provincia, que ya en el 
ejercicio pasado amortizó una anua-
lidad y prevé otra en 2021, lo que ele-
varía por encima del medio millón de 
euros el ahorro en intereses. Este pa-
so económicosalió adelante con el 
voto favorable de PSOE y UPL, con 
la abstención de PP, Ciudadanos e IU; 
y el voto en contra de VOX y Pode-
mos.  Con esta amortización antici-
pada, el Ayuntamiento rebaja de 57,4 
millones a 54,8 el préstamo que man-
tiene con el Instituto de Crédito Ofi-

cial (ICO); una cantidad “que tenien-
do claro que es muy alta, es capaz de 
afrontar y de atender también las ne-
cesidades básicas que se presenten 
en un futuro incierto”, según expli-
có el portavoz del equipo de Gobier-
no y concejal de Hacienda.

En el Pleno, también se puso de 
manifiesto la necesidad de agilizar la 
tramitación de las ayudas habilitadas 
en el Presupuesto de 2020 para hacer 
frente a la crisis económica y social 
provocada por la pandemia sanitaria.

El Ayuntamiento rebaja su deuda 
con el ICO en 2,38 millones 
El Pleno extraordinario del 17 de noviembre aprobó la amortización 
anticipada de deuda para mejorar la estabilidad �nanciera del municipio

EL EDIFICIO DE INFANTIL DEL COLEGIO TREPALIO, RENOVADO CON 18.000 EUROS
n La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha concluido la renovación del as-
pecto interior del edificio 1960 del CEIP Trepalio de Trobajo del Camino, que alberga al alumnado de Educación In-
fantil.  La alcaldesa, Camino Cabañas, y el concejal delegado del área, Alejandro Gallego, visitaron con la directora 
del centro, María Jesús Gil, el inmueble para conocer de primera mano el resultado de una intervención, coordina-
da con la Concejalía de Obras, que ha supuesto un desembolso de cerca de 18.000 euros. 

TROBAJO DEL CAMINO / DATA DE 1960 Y ACOGE LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

BREVES

‘TERRITORIO SOLIDARIO’ CONSIGUIÓ MIL 
JUGUETES Y 725 KILOS DE ALIMENTOS

VILLAQUILAMBRE I DESTINADOS A FAMILIAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO

Voluntarios trabajando en la última edición del ‘Territorio Solidario’ de Villaquilambre.

n  La última edición del ‘Territorio Solidario’ de Villaquilambre consi-
guió una gran respuesta de los vecinos, recabando más de mil jugue-
tes, otros tantos productos de material escolar y 725 kilos de alimentos 
que serán repartidos entre las familias más desfavorecidas del muni-
cipio (el plazo para solicitarlos finaliza el 29 de noviembre). El Ayun-
tamiento ha destacado el gran esfuerzo que han realizado los más de 
30 voluntarios que han participado en esta iniciativa que permiti-
rá que ningún niño se quede sin juguete este año en Villaquilambre. 

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS 
SOCIALES, DOTADAS CON 11.000 EUROS

VILLAQUILAMBRE I EL PLAZO FINALIZA EL VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

En 2019, se bene�ciaron 15 familias. En la foto, el Ayuntamiento de Villaquilambre.

n  El Ayuntamiento  de Villaquilambre ha abierto el plazo de soli-
citud de ayudas sociales, con un presupuesto de 11.000 euros. Se 
han establecido dos categorías, una destinada a la atención de ne-
cesidades energéticas, luz y calefacción, dotada con 7.000 euros, 
y otra para la promoción de la autonomía personal en el domi-
cilio por situación de dependencia, que cuenta con otros 4.000 
euros. El año pasado se beneficiaron de estas ayudas 15 familias 
del municipio. El plazo de solicitud finaliza el 27 de noviembre. 

LA ASOCIACIÓN ‘PULCHRA LEONINA’ LIMPIA 
LA RUTA ENTRE PUENTE VILLARENTE Y LEÓN

CAMINO DE SANTIAGO I POR LA IMAGEN Y SOSTENIBILIDAD DEL CAMINO

La actividad de limpieza del Camino de Santiago arrancó en Puente Villarente.

n  La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Leon ‘Pul-
chra Leonina”’realizó el domingo 15 de noviembre la ya tradi-
cional jornada de limpieza del Camino de Santiago, en este caso 
entre Puente Villarente y León.Con esta actividad quiere de con-
cienciar lo importante que para la imagen y sostenibilidad del Ca-
mino de Santiago tiene la preservación y limpieza de su entorno.
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AIMA

El Decreto 20/2020 del presidente 
de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, hizo saltar por 
los aires la  Mesa Sectorial de Sanidad; 
un decreto ya conocido como ‘de-
cretazo’ publicado en el BOCYL del 
sábado 14 de noviembre de forma 
traicionera, con nocturnidad y ale-
vosía, como han denunciado los sin-
dicatos que integran la citada mesa. 
Son SATSE, CESIF, CESM, UGT, CCOO 
Y SAE, que han pedido la dimisión 
no sólo de  Mañueco, también del vi-
cepresidente Francisco Igea y de la 
consejera de Sanidad, Verónica Casa-
do si no se retira de inmediato el de-
creto, a quienes acusan de romper 
unilateralmente las negociaciones. 

El ‘decretazo’ de Mañueco só-
lo ha caído bien en el seno del PP y 
Ciudadanos, que gobiernan la Junta. 
PSOE, Podemos, CGT, Conceyu del 
País Lleunés, UPL y PCTE también 
han mostrado su total rechazo al en-
tender que menoscaba los derechos 
de los profesionales de sanidad pú-
blica, un “hachazo” que refleja al “in-
quina” hacia este colectivo; “un decre-
to miserable” para camuflar la pésima 
gestión de la pandemia de COVID-19 
en Casilla y León. Según estipula el 
Decreto 20/2020, la Junta tiene po-
testad para reorganizar e imponer la 
movilidad de los sanitarios en la co-

munidad, cambios de jornada, turnos 
y descansos, así como de permisos, 
vacaciones y licencias; imposición de 
guardias, habilitación de sanitarios en 
formación, anulación de derechos de 
representantes sindicales y flexibili-
zación de la jornada y trabajo no pre-
sencial entre otras medidas que se-
rán aplicables en el Estado de Alarma.

Los sanitarios han mostrado su   
rechazo al “despropósito de la Junta”  
iniciando movilizaciones. Como pri-
mera medida, secundaron concen-

traciones el jueves 19 de noviembre 
frente a los hospitales, centros de sa-
lud y Consejería de Sanidad en defen-
sa de los derechos laborales de los 
trabajadores del Sacyl. El personal sa-
nitario se siente menospreciado “por 
una Adminsitración desagradecida”.

PSOE Y MÉDICOS, UNIDOS
En medio de la tormenta del ‘decre-
tazo’, el secretario general del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudanca, y el 
presidente del Colegio de Médicos 

de Castilla y León, José Luis Díaz Vi-
llarig, firmaron el 17 de noviembre 
un acuerdo para defender la sanidad 
pública, presencial y que respete a 
los profesionales. Villarig pidió el ce-
se de Verónica Casado por su “máxi-
ma  prepotencia e incompetencia de 
gestión” y “falta de empatía y talante. 
Lamentó que la Junta no haya apro-
vechado la tregua de la pandemia en 
verano para reforzar el sistema sani-
tario. Tudanca ha reiterado que “si no 
retiran el decreto, que dimitan”.

Los sanitarios piden la dimisión de 
Mañueco, Igea y Verónica Casado
El PSOE, Podemos y UPL se suman a las críticas contra la Junta tras la publicación de “un 
decreto miserable” que intenta ‘camu�ar’ la pésima gestión en la lucha contra el coronavirus

Luis Tudanca y José Luis Díaz Villarig �rmaron el 17 de noviembre un acuerdo en defensa de la sanidad pública en Castilla y León.

EFECTOS DE LA PANDEMIA I El ‘decretazo’ moviliza a los profesionales “menospreciados” del Sacyl en defensa de sus derechos

RESIDENCIAS DE MAYORES / PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

EL PSOE ACUSA A LA JUNTA DE SEMBRAR EL DESCONCIERTO
n La coordinadora de Familia del Grupo Socialista en las Cortes, Nuria Rubio, denunció en el Pleno de las 
Cortes que la Junta “no solo no toma las medidas necesarias para proteger a los mayores en las residencias, 
sino que además ha creado un auténtico desconcierto entre las propias residencias y también entre los fami-
liares de los residentes”. Rubio preguntó a la consejera de Familia, Isabel Blanco,  “qué medidas va a adoptar 
la Junta ante el desconcierto generado por su errática toma de decisiones en las residencias de mayores” y 
reiteró la necesidad de que se constituya la comisión de investigación solicitada por el PSOE, “para que de 
una vez por todas sepamos qué es lo que ha sucedido en las residencias de mayores de Castilla y León”.

CULTURA / PROGRAMAR EN TIEMPOS DE ‘CONFINAMIENTO’

LA JUNTA GASTA MÁS DE 30.000 EUROS EN UN VIOLINISTA
n La Junta, a través de la Consejería de Sanidad, se gastará más de 30.000 euros (28.500 + IVA) en cuatro 
conciertos (19, 20, 23 y 24 de noviembre) de Vadim Gluzman, un violinista clásico israelí nacido en Ucrania. Todo 
ello en plena pandemia y en un contexto en el que Castilla y León está en una situación sanitaria crítica con con-
finamiento perimetral, toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana, con cierre de bares y centros co-
merciales y con una cansina petición de confinamiento domiciliario. Los conciertos de Vadim Gluzman forman 
parte de una amplia programación cultural del último trimestre del ‘maldito’ 2020, en la que la Junta se gasta 
mucho dinero tanto en artistas, como en organización como en una espectacular campaña de publicidad. 

l	Sindicatos de la Mesa Secto-
rial de Sanidad: Piden a la Junta 
“responsabilidad, respeto y seriedad 
para con los trabajadores de sani-
dad y con la población, ante el ma-
yor abuso jamás realizado sobre las 
condiciones de trabajo de cualquier 
tipo de empleado público”.
l	PSOE: El procurador socialista Diego 
Moreno ha criticado a la Junta por pa-
sar de los “aplausos” a los “latigazos” 
con los sanitarios por la aplicación del 
decreto que regula las prestaciones obli-
gatorias de los trabajadores del Sacyl.
l	PCTE: El Partido Comunista de Tra-
bajadores de España (PCTE) exige que 
se recupere el diálogo y la intervención 
de los 18 centros sanitarios  privados 
en la lucha contra la pandemia.
l	CGT: Califica de “hachazo” el 
decreto y defiende que  Mañueco 
se merece una huelga general por 
su “despotismo” por un “superde-
cretazo totalmente innecesario”que 
supone un “latigazo”para los profe-
sionales sanitarios.
l	UPL: La Unión del Pueblo Leonés 
pide a Mañueco que no se amague y 
de la cara ante la crisis de la Covid-19.
l	Conceyu País Lleunés: Exige la 
inmediata destitución de Igea, Ma-
ñueco y Casado por la pésima gestión 
de la segunda ola de la pandemia.
l	Consejo de Enfermería de CyL: 
Pide respeto y reconocimiento para 
los profesionales sanitarios y la retira-
da del decreto, a la vez que denuncia 
"la falta se sensibilidad" de Mañueco, 
Igea y Casado que en lugar de mejorar 
la situación les recortan derechos.
l	Podemos: El procurador de Pode-
mos-Equo, Pablo Fernández, ha califi-
cado de “abyecto, deleznable, infame 
y abominable” el decreto de Mañueco. 

POSTURAS CASI UNÁNIMES
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EXPOSICIONES

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.

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.

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

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. 

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 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.

DAVID COLINAS
Colinas de Sal • pintura
Hasta diciembre. Lugar: Casa de Cultura 
de La Robla, Horario: de lunes a viernes de12 
a 13:30 h. y de 16:30 a 20 h.

DAVID SANCHO
‘Momentos congelados’ • Pintura 
Hasta el 16 de diciembre. Lugar: Sala 
Bernesga, Santa Clara, 2. Horario: De lunes 
a viernes de 12 a 13.30 h. y de 18 a 21h. 
Sábados de 12 a 14 h.

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

EXPOSICIONES
TOMÁS SALVADOR

POESÍA VISUAL
Hasta el 17 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. 
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y 
de 18:30 a 20:30 h. 

NOVIEMBRE 
CINE
Viernes, 20
CINE DE ÁFRICA HOY
TU MOURRAS À 20 ANS
Dir.: Amjad Abu Alala, Sudán
Teatro el Albéitar, 19:30 h. TE

TEATRO
Sábado, 21
CUATRO ESQUINITAS
Ángel Zotes Ramos: Danza • Luis Mar-
tínez Campo: Música • Victor M. Diez: 
Poesía• Manuel Alonso Ortega: Teatro • 
Dramaturgia y Dir.: Martín Vaamonde
Teatro el Albéitar, 19:30 h.
CINE ESTRENO
Domingo, 22
LÚA VERMELLA
Dir.: Lois Patiño, España
Teatro el Albéitar, 19:30 h. T
MUSICA
Domingo, 22
CONCIERTO DE SANTA CECILIA
ORQUESTA Y BANDA DE MÚSICA 
JUVENTUDES MUSICALES ULE
Auditorio Ciudad de León, 19 h. T

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD

DE LEÓN

ADULTOS

NOVIEMBRE

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: Teatro Diadres y Teatro Arbolé • 
Títeres de mesa
Mi primer Quijote
Día 29 • 18:30 h.• 6€ • De 2 a 7 años

OTROS
NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

Redrum Teatro, Centro Dramático Gallego,  
Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de 
Pontevedra

Invisibles
Día 21 • 19:30 h. • Teatro

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

CIRCO MALVARROSA
TEATRO LA ESTRELLA (VALENCIA)

A partir de 3 años • Marionetas
• Sábado 21 de noviembre.18:00 h. 
• Domingo 22 de  noviembre. 12:00 h.

EL MONSTRUO NARANJA
RETABLO DE LA VENTANA (GUADALAJARA)

De 2 a 7 años • Títeres de mesa
• Sábado 28 de noviembre.18:00 h. 
• Domingo 29 de  noviembre. 12:00

CINE CLÁSICO

UMBERTO D.
VITTORIO DE SICA • 1952

• Martes 24 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

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 
DE LEÓN

MAGIA
IMPOSIBLE
Todos los públicos. 
Viernes 20 • 19 h.

ARTES ESCÉNICAS
AVENTURAS DE CHARLOT
Factoría RGM Producciones. Espectácu-
lo para menores de 4 años.
Sábado 21 • 12 h.

CONCIERTO
MÚSICA FOLK
Sartaina Folk. .
Martes 24 • 19 h.

ARTES ESCÉNICAS
LA GRANJA
Teloncillo Teatro. Espectáculo para me-
nores de 4 años.
Miércoles 25 • 18:30 h.

ARTES ESCÉNICAS

MONÓLOGOS CON TRUCO
Gele Rodrigo. Adultos.
Viernes 27 • 19 h.

ARTES ESCÉNICAS
LOS HERMANOS SAQUETTI
Centro Dramático Leonés. Infantil.
Sábado 28 • 12 h.

Todas las actividades estarán sujetas a la nor-
mativa sanitaria vigente y pueden sufrir cambios, 
por lo que se recomienda la consulta a través 
de la página web https://bibliotecas.jcyl.es/

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

JAVIER MONSALVE,  piano
W.A.Mozart:
Sonata en Re mayor, KV 311
M.Ravel:
Jeux d’eau
J.Brahms:
Sonata en Fa menor, Op. 5
• Domingo, 22 de noviembre,  19:30 h.

JULIA TRIPODO PONCE,  
Violonchelo
• Viernes, 27 de noviembre,  19:30 h.

ALICIA SUÁREZ,  piano
• Sábado, 28 de noviembre,  19:30 h.
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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.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia
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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.
San justo de la Vega (ayuntamiento)

Viernes 20 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.

Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)

Miércoles 25 de noviembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.

Academia Básica del Aire (enfermería)

Viernes 27 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.

Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)

Sábado 28 de noviembre: de 8,30 a 14,15 h.

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 20 AL 26 DE NOVIEMBRE
De Gaulle 17:30 y 19:30
Ondina 17:30 y 19:45
Sentimental 17:30 y 19:45
El año que dejamos de jugar 17:30 y 19:30
Las brujas (de Roald Dahl) 17:30
Las hijas del Reich 17:30
Trolls 2. Gira mundial 18:00
Palabras para un �n del mundo 19:45
Ni de coña 19:45
Adam 19:45
Corpus Christi 19:30
El palacio ideal 17:30
DOCUMENTAL DE ARTE: VERMEER Y LA MÚSICA.  Martes,24 • 20,00 h
ÓPERA: MANON LESCAUT de Puccini, Jueves, 26 • 18,45 h
LUNES EN V.O.S.E. Precio 4,00 €.Toda la cartelera de Van Gogh en Versión Original Subt. en castellano (excepto 
infantiles y españolas)
Miércoles no festivos, DÍA DEL ESPECTADOR a 4,00€

LIBROS

Pablo Méndez desgrana a través 
de la grafología los rasgos persona-
les de los principales miembros de 
la familia Borbón desde Fernando 
VII hasta Felipe VI, utilizando como 
hilo conductor sus repetidas salidas 
forzosas de España, como los exi-
lios de Isabel II y Alfonso XIII o el 
reciente traslado a Emiratos Árabes 
de Juan Carlos l. Un arduo trabajo 
de más de un año durante el cual 
Pablo Méndez ha analizado nume-
rosos escritos, especialmente las 
cartas enviadas a amigos o familia-
res, que es donde los protagonistas 
expresan con más claridad tanto su 
carácter como su estado de ánimo.

Así, descubrimos que los Borbón 
comparten una excesiva preocupa-
ción por el dinero e incluso temor 
a la pobreza, así como problemas 
derivados de una infancia dura que 
han quedado sin resolver.  

Felipe VI, de los manuscritos 
analizados por Pablo Méndez se 
desprende que Felipe VI era ya 
desde niño muy equilibrado e inde-
pendiente. Obligado a contener su 
necesidad constante de hablar, se 
sentía vigilado y por ello buscaba 
momentos de paz y soledad. De 
adulto, su seguridad en sí mismo 
aumenta, así como su autodo-
minio. Es muy correcto y amable, 
aunque no se muestra tan sociable 
como su padre, figura a la que res-
peta pero que no resulta esencial en 
su vida. Es el único de los Borbón 
que se ha casado por amor, excep-
tuando el fatídico y breve matrimo-
nio de su tatarabuelo, Alfonso XII, 
con María de las Mercedes. Sus 
manuscritos más recientes mues-
tran una situación sentimental de 
absoluta felicidad y placidez.  

Juan Carlos I, la grafología 
retrata a Juan Carlos I como una 

persona afectuosa que goza de 
una abrumadora inteligencia so-
cial, cualidad que le ha ayudado a 
superar numerosos trances durante 
su reinado. Siente una profundad 
necesidad de contacto, un senti-
miento de nostalgia y una dolorosa 
lucha consigo mismo por superar 
situaciones muy incómodas de su 
infancia. También se entrevé un 
“llamativo desorden mental, casi 
caos” que lleva a Pablo Méndez a 
asegurar que “padeció de niño una 
fuerte dislexia no atendida” 

Pablo Méndez publicó su primer 
libro en 1993, cuando tenía die-
ciocho años y desde entonces ha 
estado ligado al mundo literario. En 
1995 creó Ediciones Vitruvio, edito-
rial especializada en libros de poe-
sía. Ha colaborado en diferentes 
medios escritos y en radio. Además 
de poeta, es autor de ensayos sobre 
literatura y de varias novelas.

BORBÓN BLUES
PABLO MÉNDEZ

Editorial: Nuevo Circulo de 
Lectores
ISBN: 978841226240
Nº de páginas: 152
Precio: 10,45€

Debido a las nuevas restricciones por Covid 
interpuestas por la Junta de Castilla y León 

permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso.

  Otoño 
Cultural

VILLAREJO VILLAREJO VILLAREJO 
DE ÓRBIGODE ÓRBIGODE ÓRBIGO

HOJAS 
LITERARIAS

•Concierto de Santa Cecilia 
BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA ‘SONES DEL 
ÓRBIGO’
Lugar: Pabellón Municipal de 
Veguellina de Órbigo.
Sábado 21 de noviembre

•Lectura dramatizada del monólogo 
SERENA,de Manuel Cuenya, 
por la actriz Ángeles Rodríguez. 
Lugar: Sala Cultural Fundos de 
Veguellina de Órbigo.
Viernes 20 de noviembre

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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EL TIEMPO 

Min. 0º Min. 0º

Viernes 20 de noviembre Sábado 21 de noviembre

Max. 10º
Min. 3º

Max. 10º
Min. 3º

Lunes 23 de noviembre Martes 24 de noviembre

Min. 3º

Domingo 22 de noviembre

Max. 9º

Max. 10º Max. 12º Max. 11º

Min. 5º

Miércoles 25 de noviembre

Max.  8º
Min. 3º

Jueves 26 de noviembre

Total provincia__________________________________________________________651,5 hm3

Villameca ____________________________________________________________________4,4 hm3

_____________ 50,3 %

Barrios de Luna ________________________________________________________120,4 hm3

Porma_____________________________________________________________________169,9 hm3

Riaño______________________________________________________________________356,8 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: Jueves 19 de noviembre

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

1 2 4 3 

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.

DESDE EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 h. • Sábado, domingos y festivos de 11.30 a 16.30 h. 
Café para llevar: Marcilla expreso Profundo Natural 100% 
1 euro sin tapa •1,30 euros con tapa 
  Elige tu tapa.  Bizcocho casero 

Pincho de tortilla casera o bocadillo 
Bocadillo de bacon queso 
Bocadillo de jamón de bodega serrano 
Bocadillo de queso curado de oveja 
Sandwich entero de jamón York y queso o de queso con atún

•MENÚ PARA LLEVAR 
•También raciones, bocadillos, sándwiches, hamburguesas, etc.

RESERVAS: TELÉFONO 654 11 11 95

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!

DobleV RADIO



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

01. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales/Naves/Oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.6. Otros

02. Empleo

03. Casa & Hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrdomésticos
3.5. Varios

04. Enseñanza

05. Deportes/Ocio
06. Campo/Animales
07. Informática
08. Música
09. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

LLAME AL TEL. 807 517 310* O  PERSONALMENTE EN:
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., 
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

APARTAMENTO EN VILLAO-
BISPO Se vende. 2ª altura. 
67m2. Hall, cocina amuebla-
da, salón-comedor, 2 hab., 
baño completo, terraza. Pla-
za garaje, trastero bajocu-
bierta con ventana. Bus en 
puerta. Soleado. Próximo Uni-
versidad. Precio negociable. 
650075806 (tardes
LEON. JOSÉ AGUADO Ven-
do piso excelente para refor-
mar. Buenas vistas, altura. 5 
hab., salón, cocina, 2 aseos. 
Con ascensor. Buena distri-
bución. 159.900€. 626523251
ONZONILLA. VENDO CHALET 
PAREADO 150m2. Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plantas. 
3 hab., salón. 2 baños, aseo, 
cocina equipada, cochera, jar-
dín 250m2, barbacoa, puerta 
blindada. Piscina, hórreo, zo-
nas comunes. Seminuevo. 
675485389
P. I. VILLACEDRE VENDO PI-
SO. 80m2. Amueblado con 
electrodomésticos. 3 hab., 
salón, cocina, baño, trastero. 
Calef. individual de gasoil. 
59.000€. 636913427
POLA DE GORDÓN Vendo ca-
sa. Centro pueblo. Para en-
trar. Cocina amueblada, pa-
tio grande con sol, porche de 
madera y piedra. 2plantas: 5 
hab., 2 baños. Y LOCAL acon-
dicionado para BAR. Económi-
co. 987250768
POR TRASLADO VENDO PI-
SO. Reformado. 80m2. 2 hab., 
salón, cocina, baño, traste-
ro. Calef. gas ciudad. Próxi-
mo hospital San Juan de 
Dios. 79.000€ negociables. 
636913427
SE VENDE CASA En Villaqui-
lambre. Planta baja. Con pa-
tio grande y al lado del parque. 
Para entrar a vivir. Muy solea-
da.  619102931
SE VENDE PISO amue-
blado. C/Jaime Balmes 
5-4ºE. Zona Universitaria. 
En muy buen estado. Para 
entrar a vivir. 663243550, 
610685692
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., salón, coci-
na y baño. Con plaza de ga-
raje. 987252497, 622771428

VALENCIA DE D. JUAN Vendo 
casa 224m2 construidos. Co-
cina, despensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, salón, pequeña te-
rraza. Amplio garaje/trastero 
75m2. Calef. gasoil. 88.000€. 
696822849
VENDO APARTAMENTO 
AMUEBLADO 65m2. Padre 
Isla. Todo exterior. Listo pa-
ra entrar a vivir. Salón, 1 hab., 
baño, cocina, terraza, 2 arma-
rios empotrados, trastero am-
plio, garaje. Poca comunidad. 
Calef. individual, ascensor. 
609844350
VENDO CASA DE 2 PISOS, con 
patio. Tranquila y soleada. En 
León capital. 634267628
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 cons-
truidos, 100m2 de patio). So-
leado. Calefacción gasoil. 3 
habitaciones. Para entrar a 
vivir. 628453791
VENDO EDIFICIOS casas con 
fincas, también pisos indivi-
duales. Precio muy interesan-
tes. Poca inversión y mucha 
rentabilidad. Están reforma-
dos y amueblados. 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 APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO CASA PLANTA BA-
JA. Con patio. Zona Parque 
Quevedo. Ideal para 2 perso-
nas. Nóminas estables. No se 
admiten animales. Calef. indi-
vidual de pelets. Con patio an-
daluz. 677815667
ALQUILO PISO Sin muebles. 
Zona Mariano Andrés. 2 habi-
taciones. 680175953
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
CENTRICO. ALQUILO PISO 
Amueblado, amplio y solea-
do. 4 hab, salón con TV, co-
cina con electrodomésticos, 
baño, despensa. Sin gastos 
de comunidad. No masco-
tas. Reformado. 695829449, 
662508274

GALICIA. A 12KM FINIS-
TERRE. Alquilo apartamen-
to y casa primera línea pla-
ya. 2hab, salón-cocina, baño. 
Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. 30 
metros caminando a playa. 
Semanas, quincenas, meses. 
Muy buen precio. 652673764, 
652673763
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila/vende apartamento 
amueblado. Para estudian-
tes por temporada. 2 hab., sa-
lón, cocina, aseo. Calef. cen-
tral. Económico.  655856493, 
651741369

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

URGE VENDER LOCAL 80m2. 
Acondicionado. Poligono I. 
Villacedré. 38.000€ negocia-
bles. 636913427
VENDO LOCAL 322M2 
Próximo al Palacio de Con-
gresos. 3.70m de alto. Por 
solo 86.000€. 987255294, 
646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO LOCAL 180m2. Zo-
na La Lastra. Con puerta de 
entrada para furgonetas gran-
des y luz.  676844030
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de re-
uniones para 10 personas, ca-
lef, comunidad). Acceso 24 
horas. Disponibilidad inme-
diata. 678487158

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA

SE ALQUILA PLAZA DE GA-
RAJE. Calle Puerta Moneda, 
17. 626931454

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, internet. Con de-
recho a cocina. Para perso-
nas responsables, hombres. 
195€/mes. Zona CC Espacio 
León. 680672014

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES de larga estancia. En 
zona céntrica de León. 
987212041, 676383087

1.6
OTROS

OFERTA

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

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

SE VENDEN 2 SOLARES, varias 
fincas rústicas de secano y pra-
dos. en el termino municipal 
de Villaquilambre. 639768207
VENDO SOLAR de 3.200 m2 
en Villadangos del Páramo, a 
unos 70 metros de la carrete-
ra Leon-Astorga (camino de 
Santiago). Ubicada entre la Ur-
banización 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€. Tels. 
987300152 , 0031611567264, 
0031365498490, 

2
TRABAJO

OFERTA
CHICA 40 AÑOS Se ofrece 
para limpiezas y tareas del 
hogar, ayudante de cocina.
También cuidado de perso-
nas mayores. Interna, externa, 
por horas. 642899876
CHICA BUSCA TRABAJO In-
terna, externa, suplencias, por 
horas. En León capital y pue-
blos. Para cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpie-
zas, enfermos. 604193290, 
617260403
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 ho-
gar, acompañamiento y cui-
dado de personas mayores, 
limpiezas. Interna, externa, 
por horas, noches en hospi-
tales. 656667834

CHICA RESPONSABLE Bus-
ca trabajo: se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas y cui-
dado de personas mayores, 
niños. Interna ó externa. To-
tal disponibilidad horaria. Chi-
ca ordenada, limpia, puntual. 
651493986
CHICA RESPONSABLE Con 
mucha experiencia. Se ofrece 
para cuidar personas mayo-
res en casa y niños. También 
tareas domésticas. Externa, 
jornada completa, media jor-
nada. 601463154
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpieza del hogar, 
cuidado de personas mayores 
y niños. Interna, externa, por 
horas. También acompaña-
miento en hospitales. Disponi-
bilidad inmediata. 632844622
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para planchar, coci-
nar, tareas del hogar, cuidado 
de personas mayores y enfer-
mos en domicilios y hospita-
les. Por horas mañana y tar-
de. 631478313
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de niños y personas 
mayores. También limpieza 
de comunidades y oficinas, 
ayudante de cocina, cama-
rera de pisos. 631912680, 
654277749
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
externa, incluso por la no-
che. También limpieza, co-
cinera, ayudante de cocina. 
667221182
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y 
niños y tareas del hogar. Tam-
bién en hospitales. Interna, ex-
terna, por horas. 642343948, 
643658827
JOVEN BUSCA TRABAJO pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, soldador, ayudante de co-
cina. 662212767
JOVEN SE OFRECE para tra-
bajar de NOCHE en los hospi-
tales para el cuidado de per-
sonas mayores o enfermos. 
612539977
MASAJES EXÓTICOS A 4 ma-
nos y muy cariñosa. 622524341
MUJER ESPAÑOLA Se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les, limpieza de locales, ofici-
nas, etc.. 630633819

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

A 25 Km. de León

Bodega tradicional rehabilitada ref. 1524

39.000€

ANTES

25.000€
AHORA

25.000€ Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

NAVATEJERA
Se vende piso de 82 metros útiles. 3 
dorm., 2 baños, salón de 21 metros. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Terraza en cocina. Ascen-
sor. Garaje y trastero. Calefacción y 
agua caliente individuales. Ref. 1606

LAS LOMAS 
Se alquila nave industrial con una su-
perficie construida de 1.030 metros 
y solas de 6.000 metros. Puerta co-
rredera de acceso para vehículos pe-
sados. Muro perimetral de 4 metros 
de alto. Zona de almacén. Baño con 
vestuarios y aseo en zona de oficinas. 
Parking comunitario. Acceso rápido a 
nudo de autopistas. Ref. 1607

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

HOSPITAL DE ÓRBIGO 
Se vende finca urbana, categoría re-
sidencial, 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. Gas-
tos de comunidad bajos. Ref. 1604

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

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

ZONA ESPACIO
Se vende piso de VPO León de 90 
metros. 3 dorm., 2 baños, salón 
de 21 metros. Cocina amuebla-
da con electrodomésticos. 2 
terrazas. Con plaza de garaje y 
trastero. Ref. 1572

TURCIA 
Se vende casa de 233 metros de 
solar y 158 metros construidos. 5 
dorm., 2 cocinas, 2 baños y 1 aseo. 
Patio trasero y 4 metros delante de 
la casa. Zona de trastero y garaje. 
Queda amueblado. Barbacoa. 
Suelo radiante e hilo musical en 
la planta de arriba. Ref. 1617

ZONA HOSPITALES 
Se vende piso de 101 metros 
construidos. Seminuevo. 3 dorm., 
2 baños, cocina con terraza. Con 
trastero y garaje. Zonas verdes. A 
dos minutos del hospital. Ref. 1618

ZONA SANTA ANA / EJIDO 
Se vende piso de 85 metros. 3 dorm., 
1 baño, cocina amueblada con 
electrodomésticos. Terraza cerrada. 
Con ascensor. Dispone de trastero. 
2 armarios empotrados. Ref. 1621

TROBAJO DEL CAMINO 
Zona campo de fútbol, se vende 
apartamento con posibilidad de 
alquiler con opción a compra. 79 
metros construidos. 2 dorm., 1 baño, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 1 terraza cerrada. Con as-
censor. Dispone de garaje. Gastos de 
comunidad bajos. Ref. 1624

LA VIRGEN DEL CAMINO 
Se vende casa de 114 metros de 
solar y 73 metros construidos. 2 
dorm., salón, salita, 1 baño y 1 
aseo. 3 armarios empotrados, 
puertas y ventanas de madera, 
suelos de terrazo. Quedaría 
amueblado. Con porche. Ref. 1628

MATALOBOS 
Se vende casa para reformar. 
Solar de 338 metros y superfi-
cie construida de 308 metros. 
4 dorm., 2 salones grandes, 2 
cocinas, 1 baño y 1 aseo. Patio 
interior de 30 metros. Tiene zona 
de garaje para 2 plazas. Quedaría 
amueblado. Ref. 1629

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

659 518 821

SE TRASPASA BAR
POR JUBILACIÓN 

En pleno funcionamiento. 
Buena situación. Con terraza.
Interesados

llamar al
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MUJER ESPAÑOLA. SE ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dado de personas mayores. 
Con experiencia. 987248261, 
648852640
MUJER SE OFRECE para lim-
piezas, cuidado de personas 
mayores y niños. Interna, ex-
terna, por horas. 671108332
SE OFRECE CHICO JOVEN. 
Serio, responsable, trabaja-
dor. Para trabajos diversos: 
granjas agrícolas y ganaderas, 
limpiezas, cargas y descargas, 
ayudante de obra, acompaña-
miento de mayores, vendimia, 
etc.. 601162002
SE OFRECE SEÑORA RES-
PONSABLE. Con experien-
cia. para limpieza y cuidado 
de personas mayores y niños. 
676696239
SEÑORA 46 AÑOS Busca TRA-
BAJO. Interna o externa. Para  
limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y niños, cuidado 
de enfermos en hospitales. In-
cluso noches y fines de sema-
na. 684176542
SEÑORA EXTERNA Se ofre-
ce para cuidado de personas 
mayores, limpieza, tareas del 
hogar, cuidado de niños. Tam-
bién por horas y fines de se-
mana. 632145173
SEÑORA SE OFRECE como 
empleada de hogar, y cuidado 
de personas mayores y niños. 
Interna, externa, por horas y fi-
nes de semana. 642363826
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
niños, tareas del hogar, limpie-
zas. Interna, externa, por horas, 
fines de semana. 602363080

SEÑORA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res, enfermos, etc. Interna o 
externa. También en pueblos 
de la provincia. 643005234

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
SE VENDE MUEBLE DE SA-
LÓN, estilo castellano (made-
ra pino macizo), 3 cuerpos uni-
dos 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
VENDO ANTIGUEDADES vitri-
na pintada de época, mesas 
comedor y despacho, sillas, 
tresillos, aparador comedor, 
dormitorio, bargueño, alace-
nas, 1 calesa sevillana, relojes, 
palanganero, radio, etc.. Muy 
baratas. 630763651
VENDO MUEBLES armario 
grande de salón, un sofá con 
2 butacas, mesa centro, una 
lámpara de pie. Impecable. 
Buen precio. 660670121
VENDO SILLA GIRATORIA pa-
ra baño. 619328866

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

OFERTA

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

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO COLCHÓN 1.35x1.90. 
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 lámpa-
ras (1 de forja y otra de ro-
ca). 654466230, 676039882, 
987205522
VENDO 18 HECTÁREAS DE 
MONTE. En Valverde de En-
rique (provincia de León). 
45.000€. 676018833
VENDO PATOS MUDOS Rega-
lo un galgo. 687421394
VENDO PODANCOS Talla pe-
queña. 646593275

9
VARIOS

OFERTA
SE VENDEN PUERTAS DE 
MADERA, nuevas y usadas. 
También maquinaria de car-
pintería POR JUBILACIÓN. 
679480315
SE VENDEN TABLONES de 
castaño, de 5cm. 637757650
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 TAXI. En 
León capital. Con clientela fi-
ja. 616381386, 987229614

VENDO SILLA DE RUEDAS. 
Eléctrica. Quickie Tango. An-
tivuelco. Perfecto estado, 
muy práctica. Se puede pro-
bar y ver sin compromiso. 
654467830 (Amador)
VENDO VINO PRIETO PICU-
DO. De cosecha propia. Embo-
tellado o a granel. 616482993, 
626757758

VARIOS

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

ALEJANDRA. Muneguiña, be-
sucona, cariñosa. 688281501

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

MATRIMONIO DELICADO DE 
SALUD. Sin familiares. De-
sea amistad con una fami-
lia buena, que viva en León. 
Estamos muy tristes. Por fa-
vor llamadnos. Lo agrade-
ceremos siempre. Apartado 
1145-24080León. 987210242
SEÑOR 72 AÑOS Busca com-
pañera de edad similar para 
compañía y así salir de la so-
ledad. 651112877
SEÑOR BUSCA CHICA De en-
tre 55-60 años. Para amistad 
o lo que surja. 669123060

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

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

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se hacen trabajos 
de desbroce de solares, podas de setos, rosales y 
árboles frutales, caminos, fincas, riegos. Muy eco-
nómico. 679031733

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores 
y exteriores, pisos, locales, comunidades y cajas 
de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin 
compromiso. Impermeabilizaciones de terrazas, 
goteras, etc. Muy económico. Rápido y limpio. 
679031733, 677815667

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€
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Cuca
Gamarra

José Luis 
Ábalos

Las palabras del ministro Ábalos 
ponen en evidencia que la 

deriva del PSOE en manos de Sánchez 
no tiene límites morales. Resaltar el 
papel de Bildu y menospreciar al PP 
demuestra que ya no hay decencia 
con tal de estar en el poder”

Mientras el PP se instala en 
cuestiones muy antiguas que 

queremos superar, Bildu hace más 
esfuerzo en normalizar la vida política”

Ministro de Transportes 
y secretario de 

Organización del PSOE

Portavoz del PP en 
el Congreso de los 

Diputados

Arkaitz 
Rodríguez

 Vosotros (PNV) vais a Madrid 
a mendigar vacaciones 

fiscales y a sostener el régimen que 
beneficia a unos pocos; nosotros, a 
arrancar derechos sociales y laborales 
y a tumbar ese régimen en beneficio 
de las mayorías y de los pueblos”

Parlamentario 
de Bildu en el 

Parlamento Vasco

El escritor leonés nacido en Villablino en 
1942 fue galardonado el 12 de noviem-
bre con el Premio Nacional de las Letras 
Españolas. Este prestigioso galardón, 
concedido por el Ministerio de Cultura, 
trata de reconocer el conjunto de la obra 
literaria de un autor vivo, escrita en cual-
quiera de las lenguas españolas o�cia-
les. Y así el jurado destacó de Luis Mateo 
Díez “que su singularidad como escritor 
en diversos géneros es heredera de una 
cultura oral en la que nace y de la que re-
gistra su progresiva desaparición”.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Luis Mateo Díez

Premio Nacional de las Letras

La pandemia provocada por el coronavirus le ha 
sobrepasado ampliamente y está en el centro 
de un huracán sanitario de imprevisibles conse-
cuencias. Si los sindicatos médicos piden su di-
misión por un “decretazo” que permite a la Jun-
ta (al Sacyl) suspender vacaciones, descansos y 
demás en busca de tener el personal su�ciente 
para posibles picos del COVID -19 es que algo 
va muy mal en su ‘equipo’ sanitario. El ‘bichito’ 
lleva haciendo estragos todo el año y el Sacyl si-
gue con una plantilla escasa donde faltan mé-
dicos/as y enfermeras/os al no apostar por con-
tratar personal. Por su parte, los médicos piden el 
cese de la consejera de Sanidad y también del vi-
cepresidente Igea por su mala gestión. De pena.

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León

BAJA

Lercauto

Lercauto

Tenemos el seminuevo que estás bucando.
Hyundai i30 Fastback
TGDI 1.0 120CV

16.000€*

Hyundai Ioniq HEV 5P
GDI 1.6 141CV DT TECNO

20.000€*

Hyundai Kona 
TGDI 1.0 120CV 4X2 
KLASS MY19

14.300€*
Hyundai Tucson FL
GDI 1.6 131CV KLASS 

17.900€*

¡Contáctanos!

24010 Trobajo del Camino

Tfno.: 987 84 04 00

arobles@adarsa.com

*Precio sujeto a condiciones comerciales. Unidades limitadas.
Consulta condiciones en Adarsa León.

Gonzalo F. González Cayón 

Histórica cesión por parte del Cabildo Isidoriano de 
León al Ayuntamiento de Sahagún, de dos piezas ex-
puestas en el Museo de San Isidoro, en la actualidad 
en pleno proceso de su magnífica ampliación, hasta 
la próxima primavera. Se trata de estas dos piezas 
reproducidas de las que se conservan en el Mu-
seo Arqueológico Nacional (MAN), de gran va-
lor, tanto artístico como histórico, especialmen-
te para la Villa sahagunense por su procedencia 
del impresionante Monasterio de San Benito, 
gran referencia cristiana de la Hispania medieval.

La lauda del sarcófago de Alfonso Ansúrez, da-
tada a finales del s. XI, se encontraba en la iglesia 
del convento, siendo trasladada en época incier-
ta al cementerio municipal, quizás después de la 
desamortización y a principios del siglo XX, ven-
dida al mejor postor extranjero, indudablemen-
te a quien conocía muy bien la gran obra de ar-
te que tenía ante él. Esta transacción fue en 1926 
para el Museo Fogg de Harvard. Posteriormente 
intercambiada al MAN en 1933.

Se encontraba, según ha quedado relatado  “par-
cialmente enterrada en el barro y la hierba estalla a 
través de sus grietas, como si la naturaleza quisiera 
recuperar la tierra succionándola lentamente pa-
ra reincorporarla a su matriz geológica”. De ahí su 
diferencia de colores y su ruptura casi a la mitad.

Pero lo que destaca de esta gran pieza, no es 
en sí por su perfección en el cincelado de la pie-

dra, siendo extremadamente magistral, sino por 
la simbología de los signos en ella representados, 
empezando por la fecha de la muerte de Alfonso, 
1093?, que simbólicamente marca el inicio de la 
cuenta atrás para su resurrección, o sea, para el 
momento en el que saldrá de la tumba.

En el centro se encuentra la mano de Dios/Cristo, 
que aparece aquí por primera vez en el arte funera-
rio. Además de por su función iconográfica, su ta-
maño y su carácter exento, la sitúa en una posición 
liminal dentro de la representación teatral de la resu-
rrección. Completan la simbología los Evangelistas y 
tres Arcángeles. Toda una lección interpretativa vi-
sualmente, sobre la vida, la muerte y la resurrección.

En definitiva, una gran joya lapidaria leonesa 
hoy día emigrada a uno de los museos naciona-
les, hoy en día, sin mucho sentido por su nega-
cionismo sin sentido, al préstamo de esas gran-
des piezas para exposiciones temporales.

También podremos ver expuesta en el Convento 
Franciscano de la Peregrina, otra pieza de gran valor 
como la Virgen en majestad con el Niño en sus bra-
zos, de estilo románico y datada hacia el año 1099, 
que también se encontraba en una de las capillas de 
la iglesia abacial facundina, en el que también estuvo 
enterrado el intitulado Emperador leonés Alfonso VI.

Ambas piezas originales bien podrían estar 
presentes en la próxima edición de Las Edades 
del Hombre 2021, a celebrar en Sahagún, si la 
Fundación Las Edades del Hombre y la Junta de 
Castilla y León tienen a bien solicitarlas.

SAHAGÚN EXPONDRÁ PARTE DE SU 
GRAN PATRIMONIO DISPERSADO




