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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
ORPEA LEÓN
· Excelentes instalaciones y la seguridad de cumplir con 
  la normativa y protocolos ante COVID-19.

· Unidad especializada en alzhéimer y otras demencias.

· Unidad de grandes dependientes.

· Programas de rehabilitación y fisioterapia.

987 840 264
Avda. los Peregrinos, 40-42

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) restaurantebodegaregia

Regialeon.com
* Reservas con un día de antelación mínimo

Cocina tradicional desde 1956

PEDIDOS
Continuamos con Take Away
más info y reservas en... 

ReservasReabrimos nuestros comedores 
el viernes 4 de diciembre 987 213173

•Bares, restaurantes, centros comerciales e instalaciones deportivas vuelven a reabrir 
sus negocios este viernes 4 de diciembre con restricciones de aforo  •El Gobierno y las 
autonomías acuerdan limitar las reuniones navideñas a 10 comensales, niños incluidos   Pág. 3

Licencia de reapertura

El Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Reservas
Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

U

El mejor CO

Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

COVID 19 I Objetivo: salvar la campaña de Navidad y mantener el virus a raya

SAN MARCOS RECUPERA EL GRAN LUJO
Págs. 16 y 17
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confidencial@genteenleon.com

EN un derroche de cordura nuestros 
gobernantes regionales han demos-

trado la obviedad de la muletilla que Jo-
sé Mota, ir pa naá, es lo suyo. Ellos están 
ahí para hacer lo suyo, nada y no enmien-
dan ni una coma lo que viene escrito y re-
comendado, simplemente recomendado 
para la Navidad, desde el Ministerio de Sa-
nidad. De lo suyo, de aquello que podría 
justificar su sueldo, de las ayudas econó-
micas a los hosteleros que se lo ganan 
lentamente y lo pierden en nueve me-
ses nada; para los treinta y seis mil com-
plementos de Ertes no hay nada tampo-
co  en estos momentos. El sector turístico, 
los hosteleros y otros sectores afectados 
con dureza por la penuria  económica 
con la que está castigando la pandemia sa-
nitaria, no han obtenido de este gobierno 
regional  ni palabra de una ayuda que se 
ha transformado de complementaria en 
esencial para la supervivencia del sector 
y a partir del día cuatro de Diciembre po-
drá servirse a los ciudadanos leoneses un 
vino en la mesa de un  café o se podrá al-
morzar fuera de casa, con muchos incon-
venientes. Si, con los que marca Madrid, 
que los de Fuensaldaña somos unos man-
daos. Pero este año las cenas de empresa 
las hará cada uno en su casita, no hay ni di-
nero ni política sanitaria, ni ganas de bus-
carlo que sería lo propio de unos gober-
nantes preocupados por el futuro de sus 

gobernados. Y no se olviden que Ma-
drid habla de diez como máximo y la 
policía local está para que Mañueco e 
Igea hagan funcionar la política regio-
nal a golpe de policía sanitaria.

Mientras tanto, en un momento in-
oportuno, nuestras autoridades desayu-
nan en fingido  amor y compañía en el 
remozado Hostal de San Marcos, al que 
por cierto aún le quedan retoques para 
alcanzar la categoría de Hotel Gran Lujo 
y nuestro gobierno local presume de un 
Ordoño peatonalizado   en un tiempo 
casi record, un año, y de una ilumina-
ción de Navidad escasa.

Para el resto del sector comercio, pa-
ra la hostelería y el turismo, y para todo 
aquel  que está acostumbrado a comer 
de lo que trabaja y que no está sujeto a 
mas restricciones que las incomodida-
des, que aún hay a quien le parecen esca-
sas ,propias de una ciudad con toque de 
queda ,plagada de chiringuitos que ex-
penden cervezas en vasos de café y sin ba-
res abiertos al público, el hecho “fortuito” 
de hacer coincidir la inauguración de la 
escasa iluminación navideña  con el vier-
nes negro tuvo la tarde del Black Friday la 
tarde más  gloriosa del trimestre munici-

pal, una tarde gloriosa en una ciudad con 
el comercio dejado de la mano de Dios 
por la Junta de Castilla y León es como 
las faenas de Antoñete cuando regresó a 
los ruedos, algo memorable y único. La ca-
lle Ancha y el centro a reventar y los ba-
rrios sin nadie paseando, los pocos que 
no habían ido de compras estaban arre-
molinados ante el cafelito de las ocho 
de la tarde, que si que dicen que  sien-
ta bien un cafelito en la calle y sin aneste-
sia a la hora de salir a tomarse unas cañas.

Ahora, después de ocho meses de 
agonía las autoridades regionales están 
a punto de hacer otro triple salto mor-
tal y dejarnos estupefactos con su ca-
pacidad de trabajo y por eso rechazan 
en las Cortes la posibilidad de conocer 
de la boca de sus máximos responsa-
bles lo que está sucediendo en las re-
sidencias de ancianos de una comuni-
dad envejecida y enferma. 

 Mientras tanto en los mentideros 
políticos regionales Don Tancredo y 
sus secuaces son felices porque este 
marrón político sanitario está desgas-
tando enormemente a los tres conseje-
ros de Ciudadanos y el amigo Tudanca 
ni está ni se le espera en la sede del 
Gobierno regional, como a Armada el 
23 F en el Palacio de la Zarzuela . Y to-
do sin dar un palo al agua, siguiendo las 
recomendaciones de Madrid.  

EL viernes 27 recibí un ‘whatsapp’ 
que decía: “Me encanta tu titular 

pero mira éste. De 2010”. Se refería al 
titular de portada del número 742 -‘La 
banda ancha llegará a todo León an-
tes de 3 años’- y al del 25 de septiem-
bre de 2010 que decía lo siguiente:  
‘El Plan de Banda Ancha Rural univer-
saliza internet, vertebra el territorio y 
completa el mapa de cobertura de 
Castilla y León’. En aquel tiempo An-
tonio Silván era el consejero de Fo-
mento y el que anunciaba la ‘buena 
nueva’, y Zapatero estaba en la recta 
final de su mandato. Se paró todo por 
la ‘otra crisis’ y los recortes de Rajoy.

Esto es lo que me cabrea. En León 
todo se eterniza y que algo se acabe 
es un milagro. Muchas veces tengo la 
sensación de que me repito, de que 
al final siempre termino escribiendo 
de lo mismo... Pero es que cada pro-
yecto parece la obra del Escorial o 
un engaño como el de Biomédica...

Empecé en serio en esto del perio-
dismo en 1986 cuando el Gobierno 
de Felipe González anunció el cierre 
de Riaño a través de la visita de sus mi-
nistros Carlos Romero (Agricultura) 
y Consculluela (Obras Públicas) a 
Mansilla de las Mulas y Valencia de 
Don Juan certificando la puesta en 
marcha de 80.000 hectáreas de rega-
dío en León. Después de más 35 años, 
la superficie regable se ha reducido a 
la mitad y ¡todavía no se ha termina-
do de ejecutar y quizá tarde una dé-
cada! ¿Cuantos millones de toneladas 
de maíz y otros cereales se han deja-
do de producir por tan pésima ges-
tión? ¿Cuántos cientos de familias no 
han podido establecerse por no lle-
gar el agua a tiempo? Un desastre.

Lo peor es que hay decenas de 
ejemplos similares. Empezamos con 
San Marcos. Acaba de reabrir como 
un ‘hotelito’ con encanto con apenas 
50 habitaciones y nada se sabe de la 
segunda fase que sustituya a la derri-
bada y que tendrá 200 habitaciones.

El Emperador, con proyecto de 
reforma de Peridis desde 2012... y 
sin mover un dedo para las obras. El 
Incibe, que hació como Inteco y goza 
de gran prestigio nacional e interna-
cional, sigue sin ampliarse en los dos 
edificios ya cimentados... y eso que se 
quiere acoger el centro  europeo de 
ciberseguridad...Torneros, un enclave 
logístico como en una provincia ubi-
cada en un lugar estratégico, lleva una 
década sin arrancar... Y lo que queda...

La llegada del AVE a Asturias es pa-
recido, ya que los túneles de Pajares  
siguen sin estar operativos, como la 
integración del AVE que tenía previs-
to inaugurar Rajoy, pero no calcula-
ron la altura del puente de Trobajo.Y 
no digamos del Palacio de Congresos, 
Feve, Ciudad del Mayor, autovías,...

Son sólo unos ejemplos. Pero hay 
más. La provincia sería muy distinta 
con estos proyectos en marcha. A ver 
si de una vez ‘cogemos el tren’ y se po-
ne a funcionar tanto proyecto parado.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

BLACK FUTURE
JAIME TORCIDA

ATASCADOS...

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

AYUDAS AL COMERCIO.
¿LAS ELÉCTRICAS, INTOCABLES?

Muchos negocios cierran, al no poder 
soportar las pérdidas ante las restric-
ciones por COVID. Con drástica dismi-
nución de ingresos, o nulos, han de se-
guir pagando alquileres y otros “gastos 
fijos”, algunos muy gravosos, como gas 
y electricidad. Los alquileres pueden ser 
negociados, pero… ¿esos suministros? 
Esos “gastos fijos” de la factura son in-
alterables, aunque no haya consumos, o 
muy escasos. ¿Por qué han de pagarse 
en su totalidad? En esta situación excep-
cional bien podrían apretarse el cinturón 
las compañías eléctricas y de gas, que lle-
van teniendo beneficios millonarios inva-
riablemente. ¿Por qué el Gobierno no re-
gula (por la COVID) una minoración de 
esos “gastos fijos”? Por ejemplo, reba-
jando los mismos proporcionalmente a 
la merma del consumo, con respecto a 
los mismos meses del año anterior. Eso 
evitaría bastantes “cerrojazos” definiti-
vos. ¿Es que no se le ocurre al Gobierno? 
¿O es que éste no quiere comprometer 
las llamadas “puertas giratorias” y que-
darse sin los puestos acostumbrados de 
consejeros, en tales empresas?
ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN / LEÓN.

   DE CABELLO A IDIAKEZ...

Apenas seis partidos jugados y la Cul-
tural ya inicia un nuevo proyecto. David 
Cabello ya es historia y volverá a casa 
por Navidad con dinero, pero sin trabajo. 
La directiva culturalista se lo cargó por 
sorpresa tras el empate de la Cultural -¡y 
de penalti!- ante el Burgos el pasado do-
mingo. Las buenas sensaciones de su de-
but en Mareo, ganando 2-4 al Sporting 
de Gijón B y poniendo en marcha el fút-
bol de ataque que había anunciado tras 
su fichaje, se fueron diluyendo tanto en el 
Reino de León -empate (0-0) con el Nu-
mancia y victoria sufrida ante el Oviedo B 
(2-1) como fuera (derrota ante el Lealtad 
(1-0) y un reaquítico empate ante el filial 
del Valladolid (1-1). Así las cosas, la Cultu-
ral ocupa la cuarta posición con 9 puntos, 
los mismos que Numancia y Lealtad, 
mientras están por delante Valladolid B 
(11), Langreo (10, que pueden ser 13 al 
tener aplazado un partido ante el colis-
ta Covandonga) y Burgos (también con 
10). Sólo las tres primeras plazas de este 
subgrupo dan opción a luchar por metas 
mayores, como el ascenso a Segunda. 
Cayó Cabello y llegó Íñigo Idiakez, tam-
bién con poca experiencia. Demasiados 
proyectos cada temporada y sólo Rubén 
de la Barrera cambió un poco la historia 
(un año). A ver si se acierta porque el ban-
quillo de la ‘Cultu‘ quema’ demasiado... 
Pero ya que se ha dilapidado ‘pasta’...

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 SAN MARCOS COMO PUNTO DE ARRANQUE Tras tres 
años cerrado, el Parador Nacional Hostal de San Marcos abrió sus 
puertas por todo lo alto, a pesar de que ‘renace’ tan histórico, es-
pectacular y atractivo como pequeño. A ver si como máximo en tres 
años (antes de la Navidad de 2023) estamos celebrando que San 

Marcos ha recuperado el potencial turístico que siempre tuvo con 
esa segunda fase moderna que se unirá a la histórica con cerca de 
200 habitaciones más. Y a ver si la puesta en marcha de San Mar-
cos es el anticipo de la Ciudad del Mayor, Feve y el Centro de Con-
trol del AVE, por citar sólo las que están ‘listas’ ya desde hace años.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO APUESTA POR SU HOSTELERÍA .El Ayuntamiento convoca un año más la ‘Ruta de Bares’ en la que 
participan los 26 bares y restaurantes de la localidad y que tendrá lugar entre el 4 y el 29 de diciembre, una iniciativa de apoyo al sector.

‘Puente’ en modo abierto
COVID-19 I El sector hostelero se moviliza y considera la medida insuficiente sin las ayudas prometidas

La Junta relaja las restricciones en León y permite la reapertura de centros comerciales y deportivos 
y hostelería, aunque ésta a medio gas sin barra, con terrazas y limitación de aforo interior al 30%

l Desciende la tasa acumulada.  La provincia de León se 
mantiene en la Fase 4 de alarma, pero mejora su tasa de inciden-
cia acumulada que ha descendido a 421’30 casos por 100.000 
habitantes en los últimos 15 días. Desde el inicio de la pandemia 
suma más de 21.000 casos confirmados y más de 1.300 falle-
cimientos por COVID-19. Al cierre de esta edición, la ocupación 
hospitalaria den León por coronavirus era del 13,65%, el 29,2% 
en el caso de críticos. El número de casos activos ronda los 9.000.

l Suspendidos los actos de la Inmaculada en León.  El 
Ayuntamiento de León ha suspendido los actos tradicionales del 
Día de la Inmaculada  del 8 de diciembre debido a las recomen-
daciones sanitarias que aconsejan la limitación de contactos 
sociales y el mantenimiento de distanciamiento social. Por su 
parte, el alcalde José Antonio Diez realizará el donativo munici-
pal al Convento de las Hermanas Concepcionistas.

l Suspendido el acto de la Constitución.  El acto con-
memorativo del 42 Aniversario de la Constitución Española, el 
6 de diciembre, se ha suspendido en León por acuerdo de las 
Instituciones convocantes, ante la imposibilidad de celebrarlo al 
aire libre debido a las condiciones meteorológicas prevista.

 l El Palacio Gaudí de Astorga cierra de forma indefinida.  
La dirección del Palacio de Gaudí ha resuelto cerrar el monumento 
de forma indefinida a partir del miércoles 9 de diciembre. Las res-
tricciones de movilidad y limitaciones durante las fiestas navideñas 
provocadas por la pandemia COVID-19 han motivado la decisión.

l Apoyo psicológico en la ULE.  La Universidad de León ofrece 
apoyo psicológico al alumnado para afrontar la  COVID. El profesor 
Juan Pedro González impartirá el programa online desde el 16 de 
diciembre y abordará la gestión del estrés y el manejo de la ansiedad.

LEÓN SE MANTIENE EN FASE 4 DE ALARMA Y SIGUEN LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

  DEPENDE DE TI, CUÍDATE #TODOS GANAMOS
El Ayuntamiento de León, a través 
de la Concejalía de Promoción Eco-
nómica que dirige Susana Travesí, ha 
puesto en marcha una campaña des-
tinada  concienciar a los jóvenes de 
la importancia de la prevención para 
contener la COVID-19 en la que se 
detalla qué es la enfermedad, cómo 
se contagia y las claves para proteger-
se del virus. Para ello, se han editado 
5.000 folletos informativos que ya 
se han empezado a distribuir entre 
los jóvenes de la ciudad en distintos 
puntos como facultades, institutos, 
residencias de estudiantes, bibliote-
cas o asociaciones juveniles, entre 
otras. Además, también se difundirá 

a través de carteles tanto en forma-
to digital a través de redes sociales 
como en papel. Bajo el lema ‘Depen-
de de ti, cuídate #todosganamos’ el 
Ayuntamiento de León quiere incidir 
en la importancia de que todas las 
personas, también los jóvenes, cum-
plan con las medidas y restricciones 
para contener la pandemia. Según un 
estudio del Instituto de Salud Carlos 
III, que analiza los casos con inicio de 
síntomas y diagnóstico posterior al 10 
de mayo de 2020, el grupo de edad 
comprendido entre los 15 y 29 años 
supone un 22% de los casos notifi-
cados a la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

Anabel Martínez

La provincia de León entra en el  
‘puente de diciembre’ con la rela-
jación de las medidas restrictivas 
para contener la pandemia de CO-
VID-19.  En base a la evolución de 
la pandemia, que mejora sus datos 
en la provincia, la Junta permite la 
apertura de la hostelería, centros co-
merciales y centros deportivos (ce-
rrada desde el 6 de noviembre) des-
de las 00.00 horas del viernes 4 de 
diciembre. Pero no se trata de una 
apertura total ya que se suma el cie-
rre perimetral de la provincia y se 
mantiene el control de aforos. En el 
caso de la hostelería abren las terra-
zas, se limita el aforo interior al 30% 
y no se permite el consumo en ba-
rra. El inicio del toque de queda se 
mantiene en las diez de la noche.

Esta nueva medida de la Junta 
no es suficiente para salvar el sec-
tor hostelero, que se manifestó 
en León para denunciar la situa-
ción agónica que vive y la falta 
de las ayudas prometidas por la 
Administración autonómica. Los 
hosteleros se manifestaron el jue-
ves 3 de diciembre con una mar-
cha en la capital leonesa desde la 
Subdelegación del Gobierno has-
ta la Junta de Castilla y León bajo 
el grito de “León se muere, salve-
mos la hostelería”. Las reivindica-
ciones de los hosteleros son el 50% 
aforo interior, 100% aforo exterior, 
ampliación del toque de queda a 
las 00:00 horas, sin confinamien-
to perimetral y rescate económi-
co para hacer frente a las pérdidas. 
Esta movilización convocó no só-
lo a hosteleros, también a empre-
sas de distribución, agencias de via-
jes y contó con el apoyo de la Fele, 
Cel, Cámara de Comercio y Aleco.

LA NAVIDAD DE LA COVID
Y a las puertas de la Navidad, la Jun-
ta de Castilla y León se ha suma-
do a la propuesta del Gobierno 
en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Como 
principales medidas destacan la 
restricción de la movilidad entre 
comunidades autónomas entre el 
23 de diciembre y el 6 de enero,  
reuniones de no más de 10 perso-
nas (salvo que sean del mismo gru-
po familiar) y no más de dos grupos 
de convivencia, inicio del toque de 
queda a las 1.30 horas sólo as no-
ches del 24 de diciembre y 1 de 
enero, no habrá ‘Misa del Gallo’ si 
no es antes del toque de queda.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

EL  pasado domingo se dio la ca-
sualidad de que unos cuantos 

escopeteros, que no cazadores, sa-
lieron a ver quién la tenía más lar-
ga y desgraciadamente se toparon 
con dos osas. Una de ellas se lla-
maba Sarousse, y hasta hace bien 
poco campaba a sus anchas por 
los bosques del valle de Bardají en 
el pirineo oscense, la otra paseaba 
por la zona de la Ventanilla allá por 
Cervera de Pisuerga en la monta-
ña palentina. El impresentable in-
dividuo de pirineos dice que la ma-
tó en defensa propia, porque se le 
acercaba “peligrosamente”, y el de 
Palencia argumenta, como siem-
pre en estos casos, que fue un ac-
cidente y que la confundió con un 
jabalí. A ver quién es el que lo des-
miente ahora. 

Es evidente que no hay na-
da que hacer. Que aunque mal-
gastemos millones de euros en 
formación, concienciación y di-
vulgación y en mantener chirin-
guitos conservacionistas y fun-
daciones varias no conseguimos 
nada. La fuerza y el poder de las 
asociaciones de cazadores con-
chabadas con los sindicatos agra-
rios y ganaderos y amparados en 
las leyes que los corruptos políti-
cos les hacen a medida, permiten 
que incluso en tiempos de pande-
mia cualquiera pueda saltarse los 
confinamientos y salir al campo a 
pegar tiros un fin de semana tras 
otro. Incluso en una nota oficial de 
la “Real” Federación Española de 
Caza, en la que dicen textualmen-
te “lamentar” los “dos actos fatídi-
cos y desafortunados” se permiten 
escribir a renglón seguido, que ca-
zar es perfectamente compatible 
con la conservación del oso pardo 
y que matar jabalíes es fundamen-
tal para garantizar la expansión del 
plantígrado en nuestro territorio. 
¡Sin palabras!

Cepos, lazos y veneno han cam-
pando a sus anchas durante déca-
das en nuestro país y desgracia-
damente lo siguen haciendo. Pero 
mucho más peligrosos y mortífe-
ros que la estricnina, son esos tex-
tos envenenados que se aprueban 
en los parlamentos autonómicos 
y que se plasman en los boletines 
oficiales. Gracias a ellos y a los jue-
ces, se permite que las alimañas 
de dos patas siempre se vayan de 
rositas en casos como estos. No ol-
videmos nunca que los negocios y 
el politiqueo suelen mezclarse en 
cacerías y casas de putas, lo cual 
ya nos aclara bastante la situación 
que vivimos en el país. Mientras 
tanto: larga vida a la caza y perdi-
gón a la alimaña. A ver si termina-
mos con todas.

OSAS

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento  de León, reunida el 27 de 
noviembre, adjudicó la asistencia 
técnica consistente en la redacción 
del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico del Camino de 
Santiago en el término municipal de 
León a Ómicron-Ampro por un im-
porte de 142.800 euros IVA inclui-
do. Con este plan,  el Ayuntamien-
to de León dará cumplimiento a la 
Ley de Patrimonio Cultural tanto de 
la Junta de Castilla y León como del 
Gobierno central y establecerá me-
canismos de protección para el ám-
bito delimitado por el conjunto his-
tórico del Camino de Santiago a su 
paso por la ciudad que está decla-
rado Bien de Interés Cultural (BIC). 

El concejal de Desarrollo Urbano, 
Luis Miguel García Copete, preci-
soó que una vez aprobado  “se po-
drá poner en valor la importancia 
del Camino desde el punto de vis-
ta cultural y turístico, mejorando 
sus condiciones de urbanización y 

señalización, entre otras”. Además, se 
ampliarán las competencias muni-
cipales para la concesión de licen-
cias y autorizaciones municipales 
en al área de influencia del Camino 
lo que permitirá agilizar sustancial-
mente su tramitación de las mismas.

La Junta de Gobierno también 
adjudicó las actuaciones musicales 

para la grabación del evento ‘León 
Streaming Music Festival 2020’, a 
la Asociación Cultural Organ Solo, 
en 9.238 euros.  Una iniciativa pa-
ra promocionar y poner en valor 
los grupos y artistas de la ciudad a 
través de una plataforma digital en 
streaming que se va a celebrar los 
días 14 y 15 de diciembre. 

León protege el Camino de Santiago para 
agilizar las obras en su área de influencia

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Festival de música en straming, el 14 y 15 de diciembre

La calle Puerta Moneda se asienta sobre el Camino de Santiago en la ciudad de León.

Adjudica la redacción del Plan de Protección que da cumplimento a la Ley de Patrimonio

EDUCACIÓN / CON LOS VOTOS DE PP Y CS Y ABSTENCIÓN DE UPL

EL PLENO PIDE MODIFICAR LA LEY CELAÁ
n El pleno del Ayuntamiento de León, con los votos a favor del PP y Ciudada-
nos y la abstención de UPL,aprobó el 30 de noviembre la moción para instar 
al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de modificación de la LOE 
para aumentar la calidad del sistema educativo. El portavoz del PP, Antonio 
Silván, defendió esta moción “por ser algo que afecta directamente a los leo-
neses” y añadió que lo hace aún más “tras eliminar el español como lengua 
vehicular y que supone un ataque personal a los leoneses”.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA / HASTA EL 7 DE ENERO

750.000 PUNTOS DE LUZ ANUNCIAN LA NAVIDAD
n El Ayuntamiento de León encendió el viernes 27 de noviembre la iluminación 
navideña que este año cuenta con más de 750.000 puntos de luz, 257 arcos 
luminosos y 150 báculos en farolas; una ornamentación que se completa con 
elementos singulares en las plazas y zonas más emblemáticas de la ciudad. El 
alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Promoción Económica, 
Susana Travesí, participaron en la inauguración de las luces de Navidad, que 
en esta edición llegan a 36 calles más. 

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 4 de diciembre

La Torre, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Conde de Toreno, 2

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 3

n Sábado 5 de diciembre

Santa Clara, 12
Avda. José Aguado, 32
Calle Ancha, 23

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 23

n Domingo 6 de diciembre

Santa Nonia, 1
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Platerías, 5

• Del 4 al 6 de diciembre de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ME quedo contemplando có-
mo unos trabajadores pro-

ceden a la poda de la arboleda 
existente en nuestras calles. Inme-
diatamente me trasladé a los años 
en los que, por estas fechas, próxi-
mas a la Navidad y Reyes, esperá-
bamos los regalos que habíamos 
pedido a los Reyes Magos. Como 
se podrán imaginar los que me 
‘acompañan en la edad’, por aquel 
entonces los regalos se recibían a 
cuenta gotas, muy lejos del aluvión 
que, salvo los que no pueden, re-
ciben cada año los niños actuales.

Hoy me voy a referir a lo que en 
estos días está presente en casi todas 
las calles en las que hay árboles. Los 
niños de la generación de entonces 
estábamos criados en la cultura de 
los juegos con el tacón, el pincho, al 
guá (canicas), pero con predominio 
de aquellos  con armas simuladas; es 
decir, de las espadas y los tiros, los 
cuales ocupaban la mayor parte de 
nuestro tiempo libre, entonces lo de 
la paz no se llevaba. Como en todo, 
me refiero a los niños que éramos 
de clase media, tirando a baja y no 
nos podíamos permitir, y nuestros 
padres tampoco, acceder a juguetes 
de alta gama. Por eso la imaginación 
estaba latente en cada momento y, 
cuando veíamos caer las ramas de 
los árboles no veíamos ramas, sino 
una espada o un arco con el que  pu-
diéramos jugar con los demás cha-
vales del barrio una vez que con la 
navaja o, cheira, la hubiéramos pues-
to a tono quitando los nudos y de-
más impurezas.

Como si se tratara de abastecer un 
polvorín en tiempos de guerra, cuan-
do alguno de los amigos, al ir o ve-
nir de la escuela o colegio, advertía la 
presencia de unos trabajadores mu-
nicipales realizando la mencionada 
actividad, nosotros en comandita nos 
dirigíamos al lugar en cuestión  con 
la finalidad de aprovisionarnos del 
mencionado material de juegos que, 
además de ser gratis, se adaptaba a 
nuestras necesidades. Después, ya se 
sabe, había quien era más curioso o 
mañoso que otros y lograba transfor-
mar las mencionadas ramas en armas 
simuladas que eran envidiadas por el 
resto de la chavalería. Y es que a falta 
de medios buena es la imaginación. 
Por eso cada año, siempre que veo a 
los operarios llevando a cabo la po-
da en los árboles echo a vista atrás va-
lorando aquellas ramas que en otros 
tiempos, a falta de otros juguetes, hi-
cieron que nos sintiéramos ‘piratas’, 
‘gichos’ o ‘espadachines’, completan-
do el disfraz y haciendo las veces de 
capa, la gabardina con solo  el primer 
botón de arriba abrochado. 

Sigue comprando en León y 
si es en tu barrio mejor y si son 
productos de León, preferible. 
Tenemos que salir de ésta.

LA PODA

UN AMIGO DE LEÓN

CONTRATOS 
MENORES DE 
OBRAS POR MÁS DE 
200.000 EUROS 
La Junta de Gobierno Local también 
dio luz verde a varios contratos me-
nores de obras para la reparación 
de diferentes espacios municipales 
y de la ciudad por más de 200.000 
euros como son en el Albergue del 
CHF, el Palacio de los Deportes,el 
Polideportivo Municipal Salvio 
Barrioluengo, el Estadio Reino de 
León, el Campo de Fútbol y Pisci-
nas de La Palomera, el pavimento 
de la pasarela sobre el río Bernesga 
y la adecuación del skatepark. Otro 
de los puntos aprobados fue un 
contrato de servicio de camareros 
y limpiadores para dar apoyo a la 
Asociación Leonesa de la Caridad 
en la distribución de las comidas a 
las personas sin hogar, para lo que 
se han destinado 14.997,95 euros 
IVA incluido. 
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NUESTRO 
CENTRO 
EN LEÓN 
ESTÁ ABIERTO 
CON TODA 
LA OFERTA Y 
SERVICIOS DE 
10h A 21.30h.

CONSULTAR DÍAS DE APERTURA EN https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci

DESCÁRGATE LA NUEVA APP DE EL CORTE INGLÉS
CON EL CORTE INGLÉS PLUS ENTREGA EN 
2 HORAS EN MÁS DE 200.000 PRODUCTOS

ESTAMOS ABIERTOS

DOMINGO DÍA 6 Y MARTES DÍA 8 ABRIMOS DE 10 h A 21.30h.
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MANU SALAMANCA

ACRECENTADA Y SABIA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

Se puede hablar en éstos tiempos, de 
conformismo social? En mi opinión; 

es más que probable que, desde siempre 
nuestra tolerancia va ligada a la fuerte capa-
cidad de ese extraño proceso de influencia 
psicológica, dando lugar a su inminente in-
vestigación, ya que aportaría una mayor cla-
ridad en su procedimiento inevitable, que 
influye habitual en su supuesto significado, 
como de cada cierta presión social, que se 
instrumentalizaría conforme y, en la capa-
cidad de toma de decisiones en este caso 
políticas, pero que siguen estando muy ale-
jadas de la individualidad de claras posicio-
nes, que de hecho, pudieran interpretarse 
bajo la creencia de una libertad moral de 
movimientos que ahora mismo, influyen 
total y negativamente en nuestra vida coti-
diana. Por una u otra razón, nos vemos ex-
puestos bajo su influencia social, que tan 
incontenible e irreprimible se contradice 
en  nuestra modélica manera de interpre-
tar lo caóticamente deslucido e inexpresi-
vo. Son situaciones que reflejan controver-
sia y como consecuencia de una nefasta 
voluntad, que sugiere al menos cierto com-
promiso obligado, pero por parte del que, 
con toda la Autoridad “ordena y manda”. 
Nuestra pura conformidad podría ser de-
finida como de ese cierto nivel de aguan-
te paranoico, por el que un individuo, o un 
grupo de personas, pudiéramos llegar a al-
terar una opinión o actitud, para adaptarse 
o adaptarnos mejor a la situación, encajan-
do muchas de las normas y decisiones que 
actúan sobre todo de manera implícita en 
el resto, guiando por tanto su interacción 
y comportamiento al de los mismos miem-
bros que la componen, así de claro. Es segu-
ro que bajo ésta presión, nos adherimos a 
las diferentes normas sociales o comunita-
rias que por otra parte subestimamos con 
conductas contrarias a nuestros definidos 
criterios y comportamentales deseos. Aho-
ra bien, la socialización sobre ciertas actitu-
des y conductas pudieran llegar a revelarse 
de manera totalmente inconsciente, la mis-
ma presión ejerce la cohesión en su status 
social y bajo su firme dependencia a la res-
ponsabilidad bien ejercida, como se daría 
de igual modo en la importancia a una opi-
nión pública mas popular y mucho más de-
terminante. Por otro lado nuestro confor-
mismo siempre ha estado vinculado a las 
variables asociadas a nuestra inoportuna 
indiferencia. Siempre será preciso destacar 
la influencia de los vínculos establecidos y, 
en su historia vital en las diferentes carac-
terísticas individuales dominantes. Sin du-
da la misma resistencia pudiera ocasionar 
en algunas de las situaciones, un rechazo y 
un fuerte aislamiento con el temor que és-
tos en cualquier momento, pudieran lle-
gar a producirse. En su serio cumplimien-
to es bastante lógico y hasta muy normal, 
un acuerdo obtenido con nuestra aptitud 
pero, como es natural, actuaríamos bajo la 
presión del resto, aún así mantendríamos 
intacta y, de forma privada, como símbolo 
quizá, de la mejor semblanza que su carác-
ter y posición forja en nuestra aguerrida 
individualidad, siempre tan “Acrecentada 
por nuestra Sabia inteligencia”. Cuidaros 
mucho por favor.

Gente

El Hospital HM Regla ha dado un 
paso más en su apuesta por ofrecer 
el abordaje más completo posible 
en el tratamiento de la litiasis con la 
adquisición del láser de Holmium, 
la última energía de fragmentación 
para los cálculos urinarios. Esta téc-
nica de cirugía mínimamente inva-
siva es considerada de máxima efi-
cacia, se realiza sin incisiones, ya 
que se lleva a cabo a través de la 
uretra, y sólo requiere 24 horas de 
hospitalización. El nuevo láser ad-
quirido por HM Regla está indica-
do en guías europeas y americanas 
como primera elección para deter-
minadas localizaciones de la litia-
sis y como alternativa en los cálcu-
los urinarios que no se fragmentan 
con otras técnicas.

Los especialistas en Urología 
de HM Regla José Mª Rodríguez 
Lamelas y Mario de Arriba Alonso 
advierten que las complicacio-
nes que pueden causar los cálcu-
los urinarios si no son tratados co-
rrectamente van desde el temido 
cólico renal que provoca un dolor 
muy intenso originado por la obs-
trucción que provoca el cálculo en 
la vía urinaria, a las complicacio-
nes infecciosas que pueden llegar 
a la sepsis e incluso la obstrucción 
urinaria, la cual puede provocar la 
anulación del riñón.

El láser de Holmium se une a 
los protocolos de detección pre-
ventiva de factores predisponen-
tes y la litotricia extracorpórea por 

ondas de choque (LEOC), con los 
que ya contaba HM Hospitales en 
León. De esta manera, los pacien-
tes leoneses se pueden beneficiar 
de un tratamiento integral y multi-
disciplinar, por lo que los especia-
listas pueden abordar de manera 
personalizada e individualizada el 
problema de los cálculos urinarios.

LITOTRICIA EXTRACORPÓREA 
El método de LEOC emplea ondas 
de choque generadas por un lito-

triptor, que consiguen fragmentar 
los cálculos urinarios y cuyos ele-
mentos resultantes son eliminados 
por el paciente de forma espontá-
nea junto a la orina. Es un tratamien-
to externo, que no requiere ingreso, 
se realiza sin necesidad de anestesia 
y ofrece unas altas tasas de resolu-
ción.  Desde que en 1990 HM Regla 
incorporara su primera máquina de 
litotricia, miles de personas han si-
do tratados en este hospital leonés, 
que tanto por el número de pacien-

tes como por los resultados obteni-
dos es uno de los centros privados 
de referencia del norte de España 
para el tratamiento de los cálculos 
renales a través de la litotricia ex-
tracorpórea por ondas de choque.

En la actualidad, el Servicio de 
Urología de HM Hospitales en 
León está formado por los docto-
res José María Rodríguez Lamelas, 
Maximino Lozano Rebollo, 
Fructuoso García Díez, Alejandro 
Sanz Ruiz y Mario de Arriba Alonso.

Los urólogos José María Rodríguez Lamelas y Mario de Arriba Alonso, del Servicio de Urología de HM Hospitales en León.

HM Regla adquiere un láser de última 
generación contra cálculos urinarios

SANIDAD I Se une a los protocolos de detección y a litotricia extracorpórea por ondas de choque

Esta técnica de cirugía mínimamente invasiva es considerada de máxima e�cacia, se realiza sin 
incisiones, ya que se lleva a cabo a través de la uretra, y sólo requiere 24 horas de hospitalización

30 PERSONAS PARTICIPAN EN ‘CONECTA EMPLEO’
n Un total de 30 personas, 20 mujeres y 10 hombres en desempleo de entre 22 y 59 
años ,participan en la nueva Lanzadera Conecta Empleo de León para reactivar y op-
timizar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas acordes al nue-
vo mercado laboral . Totalmente gratuita, está impulsada por Fundación Santa Ma-
ría la Real y Fundación Telefónica, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (a 
través del programa operativo POISES) y la colaboración del Ayuntamiento de León.

CSIF DONA EMBUTIDO LEONÉS AL BANCO DE ALIMENTOS
n La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de León ha dona-
do al Banco de Alimentos de la provincia 2.000 euros en un lote de embutidos de 
nueve productores leoneses. Con este gesto solidario, CSIF quiere colaborar en la 
emergencia que ha provocado la pandemia de la Covid-19, y ayudar a paliar las 
necesidades de muchas familias vulnerables que lo están pasando muy mal, y que 
han visto agravada su situación por la pérdida de empleo o la aplicación de ERTEs.

FORMACIÓN Y EMPLEO / HASTA ABRIL DE 2021 SOLIDARIDAD /  VALORADO EN 2.000 EUROS
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*Podrá consultar las alertas de liquidez, el indicador de riesgo, las principales características de los planes de pensiones y los Documentos de Datos Fundamentales en cualquier oficina ABANCA o en abanca.com. Cecabank, S.A. Entidad 
Depositaria de Fondos de Pensiones. ABANCA Corporación Bancaria S.A Entidad Promotora y comercializadora de los planes de pensiones individuales. ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A., Entidad Gestora Fondos 
de Pensiones. Programa válido para traspasos efectivos de otras entidades a los Planes de Pensiones Individuales de ABANCA realizados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de enero de 2021. Entrega de la bonificación en efectivo. A 
efectos fiscales, esta bonificación tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario (sujeto a IRPF) y está sujeta a retención según la normativa fiscal vigente. Se abonará un 4% bruto para traspasos efectivos de otras entidades 
de importes igual o superior a 60.000€ y con un compromiso de permanencia de 6 años; un 3% bruto para traspasos de importes igual o superior a 30.000€ y con un compromiso de permanencia de 6 años; un 2% bruto para traspasos 
de importes igual o superior a 10.000€ y con un compromiso de permanencia de 6 años; y un 1% bruto para importes inferiores con un compromiso de permanencia de 5 años. En todos los casos el límite de bonificación es de 5.000€ 
brutos. Promoción no compatible con otras promociones de Planes de Pensiones. Ref. 62/20 X1.1 FF 30/01/21 P06 - ESP

EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO CON EXPERTOS
PARA AHORRAR MÁS Y JUBILARTE MEJOR

PLANES DE 
PENSIONES

Trae tu plan 
y llévate hasta 
un

de 
bonificación*

Aquí te
lo cuenta
Rick



AIMA 

El Festival Internacional de Magia, con 
los mejores magos del mundo, no pier-
de su cita con León y los leoneses. La 17 
edición de ‘León vive la magia’ adapta 
su formato a la situación sanitaria deri-
vada de la pandemia de COVID-19 pe-
ro mantiene su esencia, los espectácu-
los de magia para todos los públicos 
reivindicado que la cultura es segura. 
La presentación de esta nueva edición 
tuvo lugar el 30 de noviembre en la pla-
za de San Marcelo, acto en el que parti-
ciparon el subdelegado del Gobierno 
de León, Faustino Sánchez, el delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León, 
Juan Martínez Majo, el diputado Provin-
cial de Cultura, Pablo López, el alcalde 
de León, José Antonio Diez, y el direc-
tor artístico del Festival, Juan Mayoral.

El Festival Internacional de Magia  re-
duce este año a siete los bloques temá-
ticos, pero suma un total de 477 espec-
táculos en más de 50 localidades.  Una 
de las citas más importantes es la Gala 
Internacional ‘Los mejores magos del 
mundo’, diez sesiones del 28 al 31 de di-
ciembre en el Auditorio de León en las 
que participarán Roy Neves (Francia), 
Sebastien Dathise (Bélgica), Topas 
(Alemania) Axel Adler (Suecia) y Yann 
Frisch (Francia), bajo la dirección escé-
nica de Huang Zheng y con Mag Lari co-
mo maestro de ceremonias.  Es el “cora-
zón del festival”, como destacó Mayoral.

El 26 de diciembre tendrá lugar la 
Gala Unipersonal con Iñaki Zabaleta 
con el espectáculo ‘íntimo’, también 
en el Auditorio Ciudad de León.  Esta 
nueva edición de ‘León vive la ma-
gia’  no contará con los espectáculos 
gratuitos a pie de calle pero estos se 
trasladarán a las Casas de Cultura de 
Armunia y Trobajo del  Cerecedo. el 
Festival mantiene los ‘Espacios con 
magia’, que une gastronomía y magia 
y “siempre que sea posible”; y la ‘Ruta 
de la magia’,  con espectáculos en el 
Teatro San Francisco y en Espacio Vías, 
en este último con magia para bebés. 
Asimismo, el bloque ‘León, provincia 
mágica’, llevará los magos a más de 
cincuenta poblaciones de la provin-
cia, una iniciativa que la Diputación 
de León quiere abrir a las 1.200 jun-
tas vecinales. Como en ediciones ante-
riores, el Festival ‘Vive la magia’ se ex-
tiende a otras provincias de Castilla y 
León, que en esta edición se reducen a 
Palencia, Salamanca, Burgos y Segovia. 
“La magia en estos momentos es más 
necesaria que nunca y los magos te-
nemos la obligación de generar sonri-
sa y felicidad”, concluyó Juan Mayoral.

Vuelven los mejores magos a ¡Vive la magia!
El Festival Internacional ‘León Vive la Magia’ celebrará del 
25 de diciembre al 1 de enero su 17 edición adaptada 
a las medidas sanitarias de la COVID-19, con unos 
470 espectáculos en más de 50 localidades

LEÓN VIVE LA MAGIA I La programación se reduce este año a siete bloques y mantiene la Gala Internacional en el Auditorio

La plaza de San Marcelo acogió la presentación del XVII Festival Internacional ‘León Vive la Magia’.

470 espectáculos en más de 50 localidades
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Albares de la Ribera • Astorga • Bembibre • Benazolve • Boñar • Cabreros del Río • 
Cacabelos • Camponaraya • Canales – La Magdalena • Cármenes • Carrizo de la Rivera 
• Celadilla del Páramo • Cistierna • Fabero • Fojedo del Páramo • Fresno de la Vega • 
Gordoncillo • Grajal de Campos • La Bañeza • La Pola de Gordón • La Robla • La Virgen 
del Camino • Lorenzana • Lugueros • Mansilla de las Mulas • Mansilla Mayor • Marialba 
de la Rivera • Matallana de Torio • Molinaseca • Navatejera • Palanquinos • Páramo del Sil 
• Ponferrada • Puente Villarente • Riego de la Vega • Santa Colomba de Somoza • Santa 
María del Páramo • Sariegos • Santa María de la Isla • Toral de los Guzmanes • Torre del 
Bierzo • Trobajo del Cerecedo • Truchas • Valcabado del Páramo • Valdefresno • Valderas 
• Valdevimbre • Valencia de Don Juan • Vega de Espinareda • Villadangos del Páramo • 
Villafranca del Bierzo • Villamañan • Villaobispo • Villaquejida • Villaquilambre • 

• Ferecor El Bar
• Hotel Real Colegiata de San 
• Isidoro Restaurante Bodega 
• Regia
• Comidas Mágica.
• Restaurante Ezequiel 
• El Traga Coffe & Drinks
• Hotel Conde Luna

del 28 al 31 diciembre 
GALA INTERNACIONAL DE MAGIA, 
LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO

26 de diciembre 
GALA UNIPERSONAL

RUTA DE LA MAGIA

LEÓN,  
PROVINCIA 

MÁGICA

ESPACIOS 
CON MAGIA

Espacio Vías
Del 26 al 30 de diciembre 
• horario 12:00 y 13:30h.

Teatro San Francisco
Del 25 (solo tarde) al 30 de diciembre

• horario 13:00 y 19:30h.

Auditorio Ciudad de León

Auditorio Ciudad de León

Huang Zheng
Dirección escénica

Roy Neves
Francia

Topas
Alemania

Luigi Ludus Javi Cruz y Anahí

Mag Lari 
Maestro de ceremonias • España

Sebastien Dethise 
Bélgica

Axel Adler 
Suecia

Yann Frisch 
Francia

26 de diciembre26 de diciembre
GALA UNIPERSONALGALA UNIPERSONAL

Auditorio Ciudad de LeónAuditorio Ciudad de León

   Iñaki 
Zabaleta



GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de diciembre de 2020 LEÓN|9www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente 

El avance de las obras de la lí-
nea de Alta Velocidad (AV) 
León-Asturias ha encontrado 
un escollo en el puente de la 
calle Párroco Pablo Díez, la an-
tigua N-120 a su paso por Tro-
bajo del Camino.  Este será de-
molido para construir uno 
nuevo que se ajuste a las me-
didas que exige la Alta Veloci-
dad. Mientras tanto, adosado al 
viejo puente, se ha construido 
una pasarela peatonal elevada 
ya un metro,  que sustituirá a la 
conocida como pasarela de Mi-
guélez mientras duren los tra-
bajos de sustitución. El derribo 
de esta pasarela está previsto 
para mediado de diciembre. 

Por lo que respecta al nuevo 
puente de Párroco Pablo Díez, 

Adif lo ha presupuestado en 
1,2 millones de euros y un pla-
zo de ejecución de tres meses, 
un presupuesto que se sumará 
a los más de 4,8 millones  del 
proyecto de permaebilidad del 
ferrocarril en el municipio de  
San Andrés. 

La demolición del vie-
jo puente y el inicio del nue-
vo están pendientes de la co-
rrespondiente licencia del 
Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo. Por otro lado, 
la  ejecución de este proyecto 
conlleva buscar una solución  
al tráfico que soporta a dia-
rio la calle Párroco Pablo Díez, 
una de las principales del mu-
nicipio y de entrada a la capi-
tal leonesa. 

Adif Alta Velocidad ya anun-
ció en noviembre de 2019 la 

necesidad de demoler el vie-
jo paso elevado de Párroco 
Pablo Díez para garantizar la 
conexión de Alta Velocidad 
León-Asturias  “conforme a 
lo establecido en el proyecto 
constructivo de montaje de 
vía en el tramo entre el sote-
rramiento de León y los enla-
ces hacia Asturias y Galicia”. El 
desarrollo de las obras se topó 
con un puente que no se ajusta 
a las medidas de anchura  y al-
tura que exige la Alta Velocidad. 
Como primera solución se re-
bajé la vía 70 centímetros ajo 
del paso para cumplir con la 
normativa de gálibo  vertical.

 Adif también comunicó en-
tonces al Ayuntamiento de San 
Andrés la necesidad de ampliar 
la anchura del puente, que exi-
giría “a corto o medio plazo la 

necesidad de aumentar la dis-
tancia desde el eje de las vías 
hasta los estribos o pilas, lo que 
obligaría, en este caso sí, a eje-
cutar una nueva estructura”. 

LICITACIÓN LEÓN-LA ROBLA
Por otro lado, Adif Alta Veloci-
dad ha aprobado la licitación de 
las obras del proyecto construc-
tivo de las instalaciones de tele-
comunicaciones móviles GSM-
R para la renovación del tramo 
entre León y La Robla. El con-
trato sale a licitación por impor-
te de 1.417.346,64 euros y tie-
ne como objetivo proporcionar 
continuidad al corredor de Alta 
Velocidad Madrid-Asturias, do-
tando al tramo León-La Robla 
de las instalaciones de teleco-
municaciones GSM-R existen-
tes en el trayecto Madrid-León. 

El avance del AVE León-Asturias, 
pendiente del puente de Trobajo
Adif ya anunció hace un año su demolición a “corto o medio plazo” para construir 
una nueva infraestructura que se ajuste a las medidas de la Alta Velocidad

Un mercancías pasa bajo el viejo puente de la antigua N-120 en Trobajo del Camino y la nueva pasarela peatonal ya elevada y ajustada a la Alta Velocidad.

ALTA VELOCIDAD I Adif AV licita las telecomunicaciones móviles en el tramo León-La Robla
DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

VAYA por delante que cada uno hace con su 
vida lo que le da la gana. O lo que puede. O 

lo que le dejan, claro. Pero hay situaciones en las 
que el individuo toma razón y conciencia para 
decidir, en libertad, qué futuro quiere tener o 
qué determinación debe adoptar en un momen-
to dado. Y eso es lo que está ocurriendo con las 
previsibles vacunas contra el coronavirus, que, 
contestadas o aceptadas, se vienen vendiendo 
desde el Gobierno central como si fueran cara-
melos de un bautizo. A la rebatiña. Nadie se que-
dará atrás. Habrá para todos. Eso dicen.

Y a raíz de la previsible campaña de vacuna-
ción, que será instrumentada por tramos y en fun-
ción de las necesidades a que obliguen los lla-
mados grupos de riesgo, hay gente que afirma, 
incluso enfadada, que no se pondrán el remedio. 
Que no quieren convertirse en cobayas, en cone-
jillos de indias, y que sean los demás -tómese co-
mo genérico- quienes arriesguen sobre el tape-
te. Es respetable. Allá cada cual con sus pareceres.

Ahora bien, al margen de ese sector pobla-
cional anti vacuna -que suma más de lo que pu-
diera parecer- sí puede concluirse sin temor al 
equívoco, que la investigación de los diferen-
tes laboratorios inmersos en solucionar la pan-
demia no tiene porqué ser un fiasco. No lo va a 
ser. En ninguno de los supuestos. Y, por el mo-
mento, y expensas de dar con una medicación 
alternativa -si es que se encuentra- es lo que hay. 
La exclusiva manera de plantarle cara al maldi-
to Covid-19 porque, a día de hoy, no existe otra 
opción más allá del propio cuidado de la perso-
na: higiene, mascarilla, distancia, lavado de ma-
nos constante y ambientes ventilados. 

Y ocurre, que sin que se dé por controlada la 
presente epidemia -que es la segunda desde mar-
zo- ya se anuncia una tercera ola, que, cuentan, 
podría ser más agresiva aún que los dos anterio-
res. Al menos es lo que se lee y de lo que se ha-
bla. Por lo tanto, y sin pretender debates ni pro-
vocar opiniones encontradas, puede aplicarse el 
sabio aserto que dice “vale más pájaro en mano, 
que ciento volando”, que es lo que puede ocu-
rrir con las vacunas. Mejor ponérsela ‘por si aca-
so’, que dejar el futuro de la salud pendiente de 
un hilo. En este supuesto, el del virus. 

A quien más y a quien menos les ha rozado 
la indeseada situación en algún momento. Bien 
derivada del calvario sufrido por un familiar, o, 
bien, sufrida por alguien próximo. La causa, en 
definitiva, es la misma. Dolor e impotencia. Y ra-
bia. Vistas así las cosas, cada uno en conciencia 
que elija en qué campo juega. 

LA CONTROVERSIA DE 
LAS VACUNAS
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EL RADAR FIJO DE LA 
AVENIDA REAL ENTRÓ 
EN FUNCIONAMIENTO 
EL 1 DE DICIEMBRE

LA ULE SE SITÚA ENTRE
LAS 10 UNIVERSIDADES
MÁS TRANSPARENTES 
DE ESPAÑA

ABIERTO EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN DE 
‘NAVIDAD COTO 
ESCOLAR’

UNIVERSIDAD I DATOS DE 2019

TRÁFICO I PARA AMBOS SENTIDOS

CONCILIACIÓN I NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

n La Policía Local de León informó que 
el martes 1 de diciembre comenzó a fun-
cionar el radar fijo de control de veloci-
dad ubicado en la Avenida Real en el 
barrio del Ejido, junto al Polideportivo 
Salvio Barrioluengo, tras un periodo de 
pruebas de varios meses. El radar, que 
controlará los dos sentidos de la circu-
lación, ha sido instalado a petición de 
los vecinos de la zona con el objetivo de 
evitar la siniestralidad. El límite de velo-
cidad de esta calle está enlos 30 kilóme-
tros/hora. Los sistemas de medición de 
los radares fijos rotan entre las carcasas 
colocadas en distintos puntos de la ciu-
dad y el Ayuntamiento de León los va ro-
tando en función de las necesidades del 
tráfico y la siniestralidad de cada zona.

nLa Universidad de León (ULE) se ha si-
tuado entre las diez que pueden presu-
mir de ser las más transparentes de Es-
paña, ya que cumple con 47 de los 54 
puntos que han sido analizados en el 
‘Informe de Transparencia Voluntaria en 
la web de las Universidades Españolas’, 
que acaba de hacer público la Fundación 
Compromiso y Transparencia (FCyD) con 
datos que corresponden al año 2019. Le 
evolución experimentada por la ULE en 
los últimos ejercicios ha sido muy posi-
tiva. Hay que recordar que el informe de 
2016, que fue elaborado con datos del 
2015, colocaba a la ULE en el grupo de 
universidades ‘opacas’. Desde ese mo-
mento se ha ido mejorando de año en 
año el cumplimiento de los indicadores.

nEl Ayuntamiento de León, con el obje-
tivo de continuar con las iniciativas para 
conciliar la vida laboral y familiar, ha or-
ganizado la actividad ‘Navidad Coto Es-
colar’ para niños y niñas de entre 5 a 11 
años. Se han programado dos turnos: el 
primero, los días 28, 29 y 30 de diciem-
bre de 2020 y el segundo los días 4, 5 
y 7 de enero de 202. Ya está abierto el 
plazo de inscripción y las solicitudes se 
realizarán vía telefónica (987 213 119) 
y en el correo electrónico (cotoescolar@
aytoleon.es). Las plazas se adjudicarán 
por riguroso orden de inscripción. El pre-
cio para cada uno de los turnos es de  42 
euros, tasa que  incluye desayuno y co-
mida.  Los grupos serán de 14 personas, 
incluidos los monitores.

SIGUEN las mentiras. Las noticias falsas, las in-
terpretaciones tergiversadas. Nadie ha pro-

hibido el castellano ni quiere tal cosa, tampoco 
podría hacerlo desaparecer aunque lo intentase. 
Algunos se han sacado de la manga ese mensa-
je, como estrategia política, y lo han ‘viralizado’ 
entre los que están encantados de creer sin ve-
rificar, con la torpeza añadida –eso sí– de un go-
bierno que no hace labor pedagógica para neu-
tralizar esa manipulación. Lo que ha ocurrido es 
que se elimina el palabro “vehicular”, que había 
incluido la anterior ley hace seis años; no era un 
concepto que llevase toda la vida ahí. Eso es to-
do. Los embusteros tendrán que ir a confesarse 
por incumplir el octavo mandamiento, tan mea-
pilas ellos. Y los indocumentados que les siguen 
con fe de rebaño y que tanto protestan, tendrán 
primero que usar el castellano, tan incoheren-
tes ellos. Para empezar, usarlo bien, porque sin 
duda serán los que arrean verdaderas patadas a 
la ortografía en el ‘wasap’ y en las redes sociales. 
Después, usarlo siempre, en lugar de utilizar ex-
tranjerismos a tutiplén. A eso vamos.

¿Por qué nos obliga la inercia diaria a asimilar 
con naturalidad palabrejas de otro idioma recién 
importadas, como si las conociéramos de toda la 

vida? La película podría titularse “homologando 
los neologismos peligrosamente”. Sobre todo an-
glicismos: son una moda, una perversa tenden-
cia, una aberrante invasión. Look, spoiler, cash, in-
fluencer, fake, hobby, banner, short, commnunity 
manager, coach, trendy… y todo en ese plan. No 
sé siquiera si están bien escritas, ni me importa; 
no tengo que saber lo que significa cada cosa, ni 

pido perdón por ello. ¡Sólo faltaba! ¿Shopping?, 
no señor: compras. ¿Flayers?, no hombre: folletos, 
octavillas. ¿Tráiler?, pues tampoco: avance de la 
película. Si tenemos aquí términos para designar 
las cosas, ¿por qué lo llamamos parking cuando 
podemos decir aparcamiento? ¿cómo que Aquí 
dog (ver foto), acaso no existe la palabra perro? 
De los anuncios (¿spots?) televisivos y publicita-
rios, de colonias, coches, ropas… ya ni hablamos. 
¿Queda más chic decir golden age que edad do-
rada? Pues vale. Pues OK.

Entonces, ¿a qué tanto ruido de patriotas, 
ahora, reivindicando un idioma que cada vez 
usan menos? La ironía es que nadie protesta 
contra la conquista de nuestro idioma por par-
te de la gran Bretaña pero sí nos sentimos ofen-
didos porque los catalanes hablen en su lengua. 
Odiamos más lo nuestro, y a los nuestros, que 
lo de fuera. Por menos de nada tachamos de pa-
leto al que se expresa en llionés, cuando lo ver-
daderamente vulgar es vivir en el redil, pisar los 
lugares trillados y usar las mismas expresiones 
comunes repetidas por la tribu. Repetidas pero 
ininteligibles, pues está probado que cada vez 
es menor la capacidad de comprensión de las 
nuevas generaciones. Ahí lo dejo. Stop.

JAVIER CUESTA

¿CASTELLANO FOREVER?

OPINIÓN

Anabel Martínez 

León, Ponferrada, San Andrés del Ra-
banedo, Villaquilambre, Astorga, La 
Bañeza y Villablino (y próximamente 
Bembibre) son los ayuntamientos de 
la provincia leonesa que mantienen 
convenio con el Sistema de Segui-
miento Integral de los casos de Vio-
lencia de Género-VioGén; acuerdos 
por los que la Policía Local de estas 
entidades locales colaboran con las 
Fuerzas de Seguridad del Estado en el 
seguimiento y protección de las vícti-
mas de la violencia de género, 24 ho-
ras al día  365 días al año. En la actua-
lidad, VioGén realiza el seguimiento 
de 619 casos de violencia de género 
en la provincia de León, de mujeres 
con edades entre los 19 y los 97 años. 

El subdelegado del Gobierno en 
León, Faustino Sánchez, ha destacado 
la colaboración y coordinación en-
tre las unidades y grupos de Policía 
Local, Policía Nacional y Guardia 
Civil en la lucha contra la violencia 
de género. Para Sánchez es esencial 
la coordinación también entre dis-
tintas administraciones, en esta ca-
so, entre Estado, Junta de Castilla y 
León,  Diputación y entidades loca-
les de más de 20.000 habitantes,  una 
coordinación que “no es fácil pero 
que ahora sí es buena, y que se pue-
de mejorar”. “Es la manera de luchar 
contra esta otra pandemia, otra pan-
demia social”, ha destacado Sánchez.

Prevención y concienciación son 
la armas contra la violencia de géne-
ro. Para conseguirlo, la Subdelegación 
del Gobierno, a través de la Unidad 
de Violencia de Género, forma a poli-
cías locales para incrementar sus ha-
bilidades. Ademas, el 016 es una he-
rramienta para la presentación de 
denuncias “que no deja huella”, co-
mo destaca Faustino Sánchez. 

En lo que va de año, León no ha 

registrado ninguna víctima mortal 
pero suma 13 desde  2003.  Según 
ha explicado el subdelegado,el nú-
mero de denuncias ha ido en au-
mento desde 2003, quizás por que 
“la mujer está más concienciada de 
que debe denunciar. El 50% de la 
víctimas no denuncia por miedo al 
agresor, el 45% por creer que lo po-
día solucionar ella y el 36% no se re-
conocía como víctima.

Los efectos de la pandemia de 
COVID también se han dejado sen-
tir en la violencia de género. Se ha 
reducido el número de denuncias 
pero se han duplicado las llamadas 
al 016. En lo que va de año se han 
presentado 263 denuncias (81 de 
marzo a junio y 126 de julio a octu-
bre).  Por otro lado, de enero a mar-
zo se resolvieron 133 órdenes de 
protección (223 en 2019).

Faustino Sánchez: “La violencia de género 
es otra pandemia, una pandemia social”
La primera ola de COVID-19 redujo la presentación de denuncias en León pero duplicó el 
número de llamadas al 016. En lo que va de año, 263 mujeres han presentado denuncia

El subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, destaca que León fue pionera en Castilla y León en adherirse al Sistema VioGén.

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER I El Sistema VioGén protege a 619 víctimas leonesas
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Fisioterapia Respiratoria en Pacientes 
Covid-19 en Fase Post Aguda

Los síntomas producidos por 
el virus se caracterizan por 

dar fiebre alta, mialgias, male-
star general, astenia, cefalea, 
diarrea, tos y disnea. El 
COVID-19 tiene una especial 
predilección por los pulmones y 
puede provocar una inflamación 
severa en las vías respiratorias. 
Los últimos  estudios que hay de 
momento al respecto revelan 
una reducción de la función pul-
monar, así como una sensación 
de disnea en algunos pacientes, 
a pesar de haber superado la in-
fección viral.
La Fisioterapeuta Respira-toria 
Anna Maximo nos dice que  los 
datos más relevantes de estudios 
recientes apuntan a una posible 
disminución de la capacidad 

pulmonar de un 20% a un 30% 
en estos pacientes, sensación de 
falta de aire al caminar deprisa, 
así como una disminución de la 
fuerza de la musculatura per-
iférica, por lo que tendremos que 
reentrenar al paciente para recu-
perar su capacidad pulmonar y 
mejorar la sensación de disnea”.
Mediante la Fisioterapia Respi-
ratoria lo que se pretendemos  es 
mejorar la capacidad pulmonar, 
disminuir la disnea, disminuir la 
morbimortalidad “y mejorar la cal-
idad de vida de los pacientes con un 
reentrenamiento al esfuerzo y una 
reinserción a su vida diaria”
El inicio del tratamiento debe 
ser evaluado caso a caso, siendo 
las intervenciones establecidas 
siempre en función de los indi-

cadores clínicos y en base a un 
protocolo de tratamiento elab-
orado en función de los últimos 
estudios de la comunidad cientí-
fica internacional con respecto a 
esta enfermedad. 
Por otra parte, los pacientes de 
alto riesgo también pueden ben-
eficiarse de este tratamiento. Por 
ejemplo, pacientes con comorb-
ilidades existentes asociadas 
con hipersecreción o tos ineficaz 
(enfermedad neuromuscular, 
enfermedad respiratoria, fibrosis 
quística, etc.). 

La sensación de falta de aire se 
mantiene en el 30% de los casos

No dudes en consultarnos tu caso y realizaremos la evaluación 
pertinente con todos los recursos a nuestro alcance.

AgudaAguda

cadores clínicos y en base a un 

•  León desde hace tres 
años cuenta con  la 
Primera Clínica de 
Fisioterapia Respiratoria.

•  La Clínica de 
Fisioterapia Respiratoria 
Anna Maximo está  
preparada para realizar 
programas de atención 
personalizada a los 
pacientes con Covid-19, 
posee tecnología 
avanzada asociada a 
técnicas innovadoras, 
y una fisioterapia 
de vanguardia con 
resultados inmediatos.

El Ayuntamiento de 
León denuncia los 
recortes de la Junta 
en el Plan de Empleo

PROGRAMAS DE EMPLEO

Gente

La concejala de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento de 
León, Susana Travesí, ha denun-
ciado “la falta de compromiso” de 
la Junta de Castilla y León con las 
políticas de formación y fomen-
to del empleo al reducir las sub-
venciones del Plan de Empleo pa-
ra desempleados mayores de 55 
años, las ayudas de la renta míni-
ma garantizada para menores de 
55 años o los programa. Travesí  ha 
incidido en que la Junta “sigue de-
mostrando la escasas sensibilidad 
con el desarrollo económico de 
la ciudad” y con las competencias 
de empleo, relaciones laborales y 
políticas activas como recoge “el 
propio Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León”.  Asimismo, ha aña-
dido que la reducción a la mitad el 
presupuesto destinado a progra-
mas Mixtos de formación empleo 
deja a León sin posibilidad de rea-
lización de los planes solicitados a 
través del Ayuntamiento de León y 
Fuldefe.  El Ayuntamiento de León 
presentó dos proyectos ‘Tahona 
Solidaria’ con operaciones bási-
cas de cocina y panadería y otro 
destinado a obras en el Coto Esco-
lar, y el motivo de que hayan sido 
rechazado, según la concejal, es la 
reducción de los créditos destina-
dos a esta convocatoria.

Gente  

Los diputados y senadores del PSOE 
de León, Javier Alfonso Cendón, An-
drea Fernández Benéitez, Salvador 
Vidal Varela y Carmen Morán Fran-
co presentaron el  martes 24 de no-
viembre una iniciativa para reforzar 
el apoyo a la candidatura de la ciu-
dad de León como sede del Centro 
Europeo de Ciberseguridad. Los esta-
dos miembros de la Unión Europea 
votarán el 9 de diciembre  la sede de 
la capital europea de ciberseguridad. 
León compite con otras capitales co-
mo Bruselas, Múnich o Varsovia.   “Por 
modernidad, justicia y oportunidad, 
León es el mejor enclave para alber-
gar la nueva sede del Centro Europeo 
de Competencia Industrial, Tecnoló-
gica y de Investigación en Ciberse-
guridad”, declaró el secretario gene-
ral del PSOE de León, Javier Alfonso 
Cendón, defendiendo una candida-
tura solvente y firme para abordar el 
compromiso de los nuevos retos tec-
nológicos. “España se presenta como 
un país líder en el desarrollo de estra-
tegias de ciberseguridad y León, en 
este sentido, destaca con un elevado 
nivel de eficiencia regulatoria en la 
misma materia”. El PSOE ha recor-
dado la importancia de contar con 

el INCIBE en León, centro de refe-
rencia nacional e internacional y 
centro de excelencia en materias 
de ciberseguridad y el importante 
papel de la Universidad de León 
por su asociación e investigación 
en materias de ciberseguridad y 
tecnologías de la información. 

También el presidente de la 

Diputación, Eduardo Morán, tras-
ladó su apoyo a la candidatura de 
León para acoger el Centro Europeo 
de Ciberseguridad apelando a una 
Europa digital “abierta, justa, diversa, 
democrática y, también, más segura. 
Morán asegura que “León y su entor-
no configuran un enclave idóneo 
para la ubicación de este centro”

Por su parte, Ciudadanos Europa 
ha enviado una carta a los embaja-
dores de los países miembros de la 
UE en la que les invitan a apoyar la 
candidatura de León como Capital 
Europea de la Ciberseguridad.  En 
el texto, la formación naranja desta-
ca el valor de una industria compe-
titiva, la tecnología y la innovación.

El PSOE leonés impulsa la candidatura 
de León en el Congreso y en el Senado
Los diputados y senadores del PSOE de León presentan una iniciativa para reforzar la 
candidatura de León a sede europea por motivos de modernidad, justicia y oportunidad 

Los parlamentarios socialistas leoneses Salvador Vidal,  Andrea Fernández, Javier Alfonso Cendón y Carmen Morán.

CENTRO EUROPEO DE CIBERSEGURIDAD I Ciudadanos Europa también apuesta por León
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BREVES

II ENCUENTRO MUNICIPALISTA ABIERTO

RICARDO FERNÁNDEZ MORUECO, NUEVO 
GERENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LEÓN I PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL I 10 OFICINAS Y 134 EMPLEADOS

Nicanor Pastrana, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Léon.

Juan Martínez Majo felicitó a Ricardo Fernández como nuevo gerente del Ecyl.

n El concejal de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, se muestra 
confiado en que los primeros presupuestos participativos del Ayuntamien-
to de León sigan los dos principios de “equidad y máxima participación 
posible”. Pastrana califica la iniciativa de “noticia histórica” que provocará 
que se dediquen 400.000 euros del presupuesto municipal de 2021 para 
dedicarlo a este apartado. “Se rinde homenaje al rey Alfonso IX y sus De-
creta con el inicio de un presupuesto participativo en el que “se está ela-
borando ya unas bases con criterios para que los leoneses afinen el tiro y 
soliciten lo que no está contemplado en los planes municipales”. El edil 
ha indicado que el jueves 10-D a las 19.30 a 21.00 se celebrará el segun-
do Encuentro Municipalista Abierto, que será de forma virtual.

n El delegado territorial de la Junta en León, Juan Martínez Majo, ha reci-
bido al nuevo gerente provincial del Servicio Público de Empleo en León, 
Ricardo Fernández Morueco, cuyo nombramiento se publicó el pasado 
viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León.Durante el encuentro, han 
hecho un repaso a las principales funciones atribuidas a este servicio del 
que dependen 134 trabajadores en la provincia y cuenta con diez oficinas 
de empleo repartidas por la geografía leonesa (Astorga, La Bañeza, Bem-
bibre, Cistierna, Fabero, León I, León II, Ponferrada, Valencia de Don Juan 
y Villablino), donde ofrecen una atención personalizada al ciudadano. 

Gente

Ante la visita que tiene previsto rea-
lizar este viernes 4 de diciembre el 
ministro de Agricultura, Luis Planas, 
a la zona de nuevos regadíos de Pa-
yuelos, en lconcreto a la estación de 
bombeo de Gordaliza del Pino, Asa-
ja reconoce el esfuerzo que ha he-
cho el Ministerio a lo largo de este 
año para dar un impulso importante 
a las obras, pero le recuerda el enor-
me retraso que acumula este proyec-
to que es vital para el desarrollo de 
esta zona agrícola del sureste leonés. 
El Ministerio de Agricultura, por en-
comienda de gestión a la empresa 
pública Tragsa, trabaja en la actuali-
dad en seis sectores de riego, algunos 
con las obras muy avanzadas, pero 
hay otros nueve sectores, con una su-
perficie regable de 11.583 has, sobre 
los que no hay fecha prevista para 
empezar a actuar. Estos nueve secto-
res hoy todavía “olvidados” represen-
tan el 29,28% de las 39.551 hectá-
reas transformables en regadíos en 
la zona Payuelos con aguas del em-
balse de Riaño, pantano que comen-

zó a embalsar hace ahora 33 años.
Asaja considera que el Fondo 

de Recuperación Económica de la 
Unión Europea, creado con motivo 
del COVID19, que tiene entre sus fi-
nes actuar en cuestiones relaciona-
das con el clima y el medio ambiente, 
es un buen instrumento financiero 
para dar el impulso final a los rega-
díos leoneses, tanto a los nuevos re-
gadíos de Payuelos, como a la moder-
nización de regadíos solicitada por 
distintas comunidades de regantes.

La transformación en regadío de 
la zona de Payuelos es el proyecto 
socioeconómico más importante 
de la provincia de León de los últi-
mos treinta años y es ahora cuando 
se comienzan a ver los resultados al 
incorporarse cada año más hectá-
reas de riego, aunque se ha perdido 
toda una generación de agricultores 
esperando el agua, viendo como se 
incumplían todas las promesas y pla-
zos. Después de las inversiones del 
Estado vienen las de los particulares, 
no menos costosas, por lo que en el 
mejor de los escenarios la transfor-
mación total y real de las casi 40.000 

hectáreas llevará toda esta década, 
y supondrá incrementar la produc-
ción final agraria de la provincia en 
100 millones de euros anuales.

Asaja añade que, compartiendo 
la idea de que lo prioritario es ac-
tuar en las obras que permitan regar 
cuanto antes las parcelas, recuerda 
al ministro que su departamento no 
está ejecutando las obras de cons-
trucción y mejora de caminos y des-
agües, y que estas obras complemen-
tarias son también necesarias, junto 
a la concentración parcelaria que 
ejecutó en su día la Consejería de 
Agricultura, para tener una agricultu-
ra moderna y competitiva. El minis-
terio debe de comprometerse con 
plazos para ejecutar dichas obras.

Finalmente, Asaja recuerda que 
en esta zona regable la Junta de 
Castilla y León actúa en cuatro sec-
tores de riego y en el último de ellos 
adjudicó las obras el pasado mes de 
octubre, obras que incluyen la red 
de caminos que se ejecuta a la vez. 
Se encuentra también en licitación 
la red eléctrica que suministrará 
energía a las estaciones de bombeo.

Asaja pide al ministro Planas 
más compromisos con Payuelos
Tiene previsto visitar este viernes 4 de diciembre los regadíos de la comarca 
de Sahagún, que acumulan mucho retrasos pese a los últimos avances

AGRICULTURA-REGADÍOS I Retrasos en un proyecto de hace 33 años

DIPUTACIÓN / HACIA UNA PROVINCIA FRUTERA

‘FRUTALES DE PEPITA. ESTO ES LA PERA Y LA MANZANA’
n El vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, y 
la diputada de Desarrollo Rural, Avelina Vidal, presentaron el libro 
editado por la institución provincial ‘Frutales de pepita: Esto es la 
pera… y  la manzana’, obra del ingeniero agrónomo Florencio 
Rodríguez Crespo, que también ha estado presente en el acto y 
que ha advertido de que la provincia de León “tiene unas carac-
terísticas idóneas” para los cultivos de pepita y “está llamada a 
ser la provincia frutera de España”, pero que “hay que empezar 
a hacerlo ya porque si no perderemos el carro”. Tal y como han 
expuesto, este libro constituye la base para un proyecto más am-
plio que consiste en la recuperación de las variedades autóctonas 
de estos frutales en el Vivero provincial de la Diputación “para ca-
talogar las distintas variedades, hacer injertos y ofrecérselos a los 
fruticultores para que no se pierda una de las mayores riquezas 
que teníamos en la provincia”, indicó Llorente. De hecho, podrían 
llegar a desarrollarse alrededor de 2.000 puestos de trabajo direc-
tos en no más de diez años solo con cultivos de frutales de pepita.
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SANIDAD I El neurocirujano, reconocido en los Premios Medicina Siglo XXI

Gente

La logopeda Cristina Olmo y el 
responsable de la Uniad de Pato-
logía Compleja del Hospital San 
Juan de Dios, José Manuel Valle 
Folgueral,han sido nominados de 
nuevo para los premios Doctora-
lia Awards, para la edición 2020. 
Éstos son los únicos galardones 
que reconocen a los especialistas 
en salud más valorados del país 
por parte de sus compañeros de 
profesión así como por sus pro-
pios pacientes.

Cristina Olmo, que el año pa-
sado fue reconocida como la ter-
cera en Logopedia y Logofoniatría 
más valorada del país y en el año 
2018 resultó ganadora, celebra una 
nueva candidatura que “demuestra 
que las cosas se están haciendo 
bien” a pesar de “un año atípico y 
no exento de dificultades”. Una no-
minación que esta profesional, na-
tural de Sahagún, repite por cuar-
to año consecutivo y que, en sus 

propias palabras, “demuestra que 
las cosas de están haciendo bien“; 
algo que adquiere un mayor signifi-
cado en “un año atípico y no exen-
to de dificultades“.

Por su parte, el neurociru-
jano Valle Folgueral, natural de 
Ponferrada, elegido segundo me-
jor de España en la pasada edición, 
confiesa que esta nueva candida-
tura da “visibilidad” a un traba-

jo diario que ha convertido a la 
Unidad de Patología Compleja de 
la Columna del Hospital San Juan 
de Dios en un referente nacional. 
“Lo difícil no es llegar, sino mante-
nerse“, explica el único neurociru-
jano nominado de forma consecu-
tiva durante cuatro años.Además, 
el próximo 12 de abril recogerá el 
galardón de los Premios Medicina 
Siglo XXI en su especialidad.

Dos especialistas de San Juan 
de Dios, nominados a los ‘Awards’
La logopeda Cristina Olmo y el responsable de la Unidad de Patología Compleja 
de Columna, Valle Folgueral concurren de nuevo a los premios de Doctoralia

BREVES

LOS VETERINARIOS APOYAN CON 1.000 
EUROS EL COMEDOR SOCIAL DE ASLECA

SOLIDARIDAD I DONATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LEÓN

El presidente del Colegio de Veterinarios entregó el donativo a su homólogo de Asleca.

n El Colegio Oficial de Veterinarios de León ha colaborado con el co-
medor social de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) que sigue 
registrando un incremento de personas en situación vulnerable que so-
licitan su atención. El presidente de la Asociación, Félix Llorente Arranz, 
acompañado por el administrador de la organización, Constancio Gar-
cía Paramio, recogieron el donativo de 1.000 euros de manos del presi-
dente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Díez. 

TRIDUO DE ‘DULCE NOMBRE’ DEL 6 AL 8 DE 
DICIEMBRE EN LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN
n La Cofradía María del Dulce Nombre celebra los días 6, 7 y 8 
de diciembre, en la parroquia de San Martín, el Triduo en Honor 
de la Inmaculada Concepción.  Los días 6 y 7, a las siete y media 
de la tarde. El martes 8 de diciembre, festividad de la Inmacula-
da, a las 13.15 horas tendrá lugar la toma de posesión de la nue-
va junta de gobierno de la citas cofradía.

COFRADÍAS I EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

José Manuel Valle Folgueral y Cristina Olmo, ambos especialistas en San Juan de Dios.
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La ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, presidió la reapertu-
ra del Parador Nacionbal de San Marcos y 
destacó la inversión importante de 15 mi-
llones de euros realizada en la primera fa-
se de las obras de San Marcos de León “pa-
ra mantener la categoría gran lujo de este 
Hotel”. Así se refirió el miércoles 2 de di-
ciembre en León tras su visita al Parador de 
San Marcos en la que estuvo acompañado 
por el delegado del Gobierno en Castilla y 
León, Javier Izquierdo; el alcalde de León, 
José Antonio Diez, y el consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones; y el presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán; entre otras autoridades.

Maroto reconoció que es una “alegría 
personal” la reapertura de San Marcos 
tras estar tres años cerrado  “un hotel úni-
co y que se recupera para la ciudad de 
León” tras revitalizar la historia de siete 
siglos de este edificio. En este sentido, la 
ministra se mostró satisfecha “por cum-
plir el compromiso que hizo en las puer-
tas del Parador de que esta primera fa-
se estaría abierta en 2020” y todo pese 
“a un año complicado en el que se abre 
con orgullo”. Asimismo, Maroto reite-
ró que “es muy importante” la vuelta de 
San Marcos para León, Castilla y León y 
España” y agradeció “el compromiso so-
cial” de Paradores para cumplir con el em-
peño de tener a todos los trabajadores 
dentro de la plantilla durante este tiempo.

La ministra de Turismo enfatizó en la 
inversión realizada y destacó que “es más 

que un hotel con el importante esfuerzo 
realizado para musealizar el Parador y po-
der disfrutar de obras que estaban pero 
que no se veían”.  Además, reconoció que 
León “recupera un buque insignia” y más 
a las puertas del Año Xacobeo 2021 en el 
que este Parador “será un punto de des-
canso y donde seguir recorriendo ese ca-
mino”. Y más con la esperanza “del reini-
cio de la actividad turística cada vez más 
cerca con las vacunas” y que servirá para 
“revitalizar un sector que ha sufrido mu-
cho con la pandemia y que ojalá pronto 
pueda recuperar esa normalidad que la 
pandemia le ha arrebatado”.

Maroto mostró el compromiso del 
Gobierno de España “de desarrollar la se-
gunda fase del Parador” y garantizó que 
“cumplirá con esta promesa” con el obje-
tivo de que el Parador de San Marcos “se 
pueda disfrutar en todo su conjunto y la 
envergadura que tenía”. En esta línea, rei-
teró la importancia de sacar adelante los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
2021 que “incrementan en un 331%  el pre-
supuesto para el turismo y que servirán pa-
ra que sea una palanca de desarrollo y creci-
miento, también ante el reto demográfico”.

Por último, Reyes Maroto recordó 
que el Gobierno de España “ha movili-
zado más de 25.000 millones de euros 
para los sectores más afectados como 
son el turismo y la hostelería” y alabó el 
esfuerzo de otras administraciones “pa-
ra complementar las ayudas del Plan de 
Choque del Gobierno”.

Para el presidente de Paradores, Óscar 
López, “la reforma era más que necesaria. 

El Parador era una maravilla y ahora va a 
ser aún mucho mejor”. López está conven-
cido de que “la reforma hará que todos los 
leoneses y todos los españoles estén orgu-
llosos del Hostal de San Marcos”.

El Parador de León exhibe unas 500 
obras de arte. Se trata de las obras más 
importantes y las más representativas 
que, además, se ubican ahora preferen-
temente en zonas comunes el disfrute 
de clientes y visitantes.

El conjunto de piezas que luce en el 
Hostal de San Marcos se ha completado 
con más de sesenta obras que se exhibían 
en otros Paradores. Según María Gimeno, 
responsable de Colecciones Artísticas de 
la compañía: “Nos faltaban nombres im-
portantes en el mundo del arte que esta-
ban en otros establecimientos y que apo-
yan el discurso expositivo para conseguir 
que ahora tenga muchísimo más sentido. 
Crean un recorrido que el visitante va a 

disfrutar de una forma más activa y enten-
der mejor lo que está viendo”. 

Desde otros establecimientos de la ca-
dena hotelera han llegado a León obras 
de Pancho Cossío, Juan Barjola, Gloria 
Merino, Juana Francés, Rafael Canogar 
o Julio López Hernández, además, entre 
otras piezas, de dos cantorales del siglo 
XV. Paradores encargó la selección de las 
piezas que van a lucir en el remodelado 
Hostal de San Marcos a una comisión de 

Gran lujo sin visos de ampliación
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inauguró la puesta en marcha del ‘nuevo’ Parador de San Marcos y, aunque comprometió su apoyo a la ampliación, evitó dar fechas

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo; la ministra Reyes Maroto; el alcalde de León, José Antonio Diez; y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la inauguración del ‘nuevo’ San Marcos.

REABRE EL ‘HOSTAL DE SAN MARCOS I Tres años cerrado por las obras de reforma en las que se han invertido más de 15 millones de euros han devuelto el esplendor a ‘San Marcos’, pero sólo con 51 habitaciones a la espera de la 2ª fase

San Marcos 



GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de diciembre de 2020 LEÓN|17www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

disfrutar de una forma más activa y enten-
der mejor lo que está viendo”. 

Desde otros establecimientos de la ca-
dena hotelera han llegado a León obras 
de Pancho Cossío, Juan Barjola, Gloria 
Merino, Juana Francés, Rafael Canogar 
o Julio López Hernández, además, entre 
otras piezas, de dos cantorales del siglo 
XV. Paradores encargó la selección de las 
piezas que van a lucir en el remodelado 
Hostal de San Marcos a una comisión de 

expertos en arte de reconocido prestigio. 
Su cometido ha sido crear un discurso ex-
positivo coherente y “musealizar” las obras 
para componer un conjunto que permita 
el máximo disfrute de quienes las contem-
plen. “Haber contado con expertos de este 
nivel en el mundo del arte nos ofrece una 
propuesta muy similar a la que se puede 
encontrar en un museo”, señala Gimeno.

Para Luis Grau, director del Museo 
de León, “siempre es complicado” lle-

var a cabo un trabajo de tal magnitud, 
pero aquí se han conseguido “conjugar” 
dos conjuntos artísticos muy dispares 
en un edificio que “tiene sus propias li-
mitaciones”. “Creo que se ha resuelto 
con cierta brillantez porque podemos 
ver en la actualidad prácticamente to-
do el patrimonio que San Marcos tenía 
antes de empezar estas obras”. 

Pasear por las estancias del Parador de 
León permite, de nuevo, recorrer la historia 

de España. Siete siglos de vida hacen de él 
un hotel único en el mundo. Tras sus muros 
se han forjado importantes episodios de la 
historia de España: capítulos de la Orden 
de Santiago, confinamientos ilustres como 
el de Quevedo y etapas trágicas, como su 
uso a modo de campo de concentración 
durante la Guerra Civil española.

Ahora sólo falta el proyecto hotelero y 
turístico que complete la maravilla históri-
ca de San Marcos. Pero parece que tardará...

Gran lujo sin visos de ampliación
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inauguró la puesta en marcha del ‘nuevo’ Parador de San Marcos y, aunque comprometió su apoyo a la ampliación, evitó dar fechas

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo; la ministra Reyes Maroto; el alcalde de León, José Antonio Diez; y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la inauguración del ‘nuevo’ San Marcos.

l Cinco estrellas Gran Lujo: El Hostal de San Mar-
cos ha abierto con categoría de 5 estrellas Gran Lujo, 
con 51 espectaculares habitaciones, salones y nuevos 
espacios comunes. Ha abierto con cerca de 20 habi-
taciones reservadas para el sábado 5 de diciembre. 
El coronavirus encadenó anulaciones de reservas y 
se perdió el lleno en su apertura.

l Empleo:   Los 76 empleados que forman la plantilla 
se incorporararon a sus puestos de trabajo en octubre.

l Restauración de obras de arte: Se han restaurado 
el techo de Lucio Muñoz, la Inmaculada de Antonio de Pe-
reda y Salgado o piezas emblemáticas como los espejos 
del siglo XVIII que presiden la escalera principal, some-
tidos a trabajos de restauración que les han devuelto su 
aspecto original. También se ha procedido a la consolida-
ción del artesonado del siglo XVI de la Sala Capitular, tras 
la desinsectación realizada para tratar la madera.

l El atrio:  Se ha construido un atrio interior cerra-
do, pero con entrada de luz natural. Es un espacio de 
nueva planta que acoge la cafetería del Parador y, 
sobre él, colgado a gran altura, se puede contemplar 
en todo su esplendor el espectacular techo de Lucio 
Muñoz, que ha sido restaurado.

l Nuevos espacios:  El espacio de la antigua cafe-
tería lo ocupa ahora la recepción. La nueva cafetería 
ocupa un espacio de 217 metros cuadrados en el atrio 
interior. El restaurante mantiene la ubicación anterior 
con terraza junto al río. En los pisos superiores se 
ubican las habitaciones. También se ha habilitado un 
comedor para desayunos de alojados y no alojados.

l Como un museo: Expone 500 obras de arte. Ex-
hibe las piezas más importantes, elegidas por una 
comisión de expertos en arte que ha “musealizado” 
las obras, dotándolas de un sentido de conjunto que 
mejora la experiencia de quienes las contemplen.

LAS CLAVES DEL ‘NUEVO SAN MARCOS’

REABRE EL ‘HOSTAL DE SAN MARCOS I Tres años cerrado por las obras de reforma en las que se han invertido más de 15 millones de euros han devuelto el esplendor a ‘San Marcos’, pero sólo con 51 habitaciones a la espera de la 2ª fase

El alcalde de León, José Antonio Diez, 
reconoció que la reapertura del 
Parador de San Marcos “vuelve a po-
ner en valor la ciudad y el patrimonio 
importantísimo y relevante que tie-
ne”. En este sentido, Diez incidió en 
que “es un día muy importante para la 
ciudad de León” y agradeció el apoyo 
del Gobierno de España “a través de 
un proyecto que nace para León y que 
era muy demandado por la ciudada-
nía”. Agradecimiento que hizo exten-
sivo “a los trabajadores de Paradores 
tras una etapa larga y dura” en la que 
“han sabido estar” y es preciso dar-
les la bienvenida “a su casa que es el 
Parador de San Marcos”.

Por su parte, el consejero de Fo mento 
y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñone, señaló que “es muy importan-
te para León la reapertura de San Marcos 
tras sufrir con su Parador cerrado” y que 
ahora volverá a ser “un polo de atracción 
turística” por lo que “es de agradecer” que 
se ponga de nuevo en marcha. Asimismo, 
Quiñones indicó que la marca Paradores 
“recupera su buque insignia” y, especial-
mente, en la situación en la que se está 
sufriendo y que en el caso de León “po-
drá liberar sus restricciones especiales 
para la hostelería este viernes”. Quiñones 
también, se dirigió a Maroto para recla-
mar que “se siga pensando en la segun-
da fase” con el objetivo de que “se pro-
yecten y ejecuten las obras” ya que León 
quiere “el Parador de San Marcos comple-
to y se apoyará desde la Junta”.

“La reapertura de San 
Marcos pone en valor la 
ciudad y su importantísimo 
patrimonio”

 “San Marcos es un polo 
de atracción turística”

Diez Quiñones
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El vicepresidente de la Diputación 
de León y responsable del área de 
Productos de León, Matías Lloren-
te, ha anunciado este martes una 
inversión de cerca de 770.000 eu-
ros para el apoyo a los productores 
de la provincia, la promoción de 
sus productos y la puesta en mar-
cha de una “tienda de tiendas” para 
la venta online de los mismos. Una 
importante campaña que se desa-
rrollará a lo largo de las fiestas na-
videñas y del primer trimestre del 
próximo año y que contempla tres 
acciones diferenciadas.

Por un lado, con motivo de las 
fiestas navideñas se llevará a cabo 
una campaña de concienciación 
que pretende fomentar la com-
pra de productos de cercanía, “de 
Productos de León”. “Todos sabe-
mos el papel importantísimo que 
ha jugado la industria agroalimenta-
ria y los agricultores y ganaderos de 
esta provincia en la situación que 
estamos viviendo, cómo han segui-
do cultivando sus tierras y transfor-
mando sus productos, por eso que-
remos hacer una llamada a todos 
los consumidores y consumidoras 
de León y del resto de provincias 
para que echen una mano en estos 
momentos y poder sacar adelante 
la industria agroalimentaria que te-

nemos en la provincia”, explicó el 
vicepresidente antes de concretar 
que, con una inversión de 113.900 
euros, se desarrollará una campa-
ña publicitaria en medios de co-
municación, en distintos puntos 
de venta de León y Madrid, y en va-
llas publicitarias y autobuses como 
el que “a diario recorre el Paseo de 
la Castellana de la capital madrile-

ña en el itinerario de la Estación de 
Chamartín a Pozuelo de Alarcón”.

Tal y como apuntó Llorente, 
“Madrid es uno de los lugares don-
de se están consumiendo muchos 
Productos de León y donde tene-
mos muchos leoneses que están 
apoyando a los productores leone-
ses y a la provincia”. Asimismo, la 
campaña llegará también a los au-

tobuses interurbanos León-Gijón-
Madrid y Ponferrada-León.

También dentro de las acciones 
de apoyo a los Productos de León, 
ha indicado que en los próximos 
días se publicarán las ayudas de la 
institución provincial a promotoras, 
denominaciones de origen e indica-
ciones geográficas protegidas con 
un presupuesto de 400.000 euros.

La Diputación invierte 770.000 € para 
la promoción de los Productos de León
El vicepresidente de la institución provincial, Matías Llorente, anuncia una campaña para 
animar a los consumidores a comprar productos de cercanía que, además, son de gran calidad 

Matías Llorente, vicepresidente de la Diputación por UPL, presentó la campaña ‘Productos de León. El alma de nuestra tierra’.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA I Llorente: “Madrid es uno de los lugares donde se consumen muchos Productos de León”
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Finalmente, Matías Llorente anun-
ció que en el primer trimestre del 
próximo año confían en tener fun-
cionando una de las grandes apues-
tas de la institución provincial en 
estos momentos, una “gran tienda 
online de todos los productores de 
Productos de León que contará con 
una inversión de 250.000 euros y 
que creemos que va a ser un paso 
importantísimo”. Según el vicepre-
sidente, la agroindustria constituye 
uno de los sectores más pujantes de 
la provincia que se ha visto afecta-
do por la actual coyuntura de crisis 
y que necesita “apoyo para salir ade-
lante y remontar el consumo de es-
tos productos de León que son ga-
rantía de calidad”.

Llorente ha agradecido el 
apoyo del presidente de la 
Diputación, Eduardo Morán, a es-
ta iniciativa del área de Productos 
de León y ha expresado su con-
fianza en que el próximo año pue-
dan retomarse las distintas ferias 
agroalimentarias que se celebran 
por toda la provincia así como la 
Feria de Productos de León.

El sector agroalimentario es un   
pilar básico para el desarrollo ru-
ral, da empleo a unos 14.000 tra-
bajadores, supone el 15% de las 
exportaciones y alrededor del 
10% del PIB provincial.

En 2021 volverán las 
ferias de promoción 
y se pondrá en 
marcha “una gran 
tienda online”

INFRAESTRUCTURAS / OBRAS REALIZADAS POR MÁS DE MEDIO MILLÓN

451.3216 € INVERTIDOS EN LA CARRETERA VILLANUEVA-ALCOBA  
n La Diputación de León ha invertido 451.316 euros en el ensanche y mejora de la carretera LE-
5501, que une Villanueva de Carrizo y Alcoba de la Ribera. El tramo, de 3.360 metros de longitud, 
tenía un ancho de plataforma de cinco metros que dificultaba el cruce simultáneo de dos vehícu-
los, por lo que se ha ampliado hasta los seis metros y medio con dos carriles de tres metros cada 
uno. Además, se han realizado trabajos de estabilización en dos taludes en las carreteras de Fel-
mín a la Cueva de Valporquero y de Lorenzana a La Robla con un presupuesto de 48.600 euros.

CULTURA / UN GRAN ESPACIO CULTURAL EN UN HOTEL DE LUJO

LA DIPUTACIÓN DONA 514 PUBLICACIONES A SAN MARCOS
n Mediante una donación especial con ejemplares de todo su fondo editorial, el Instituto Leonés de Cul-
tura (ILC) de la Diputación Provincial de León ha contribuido a crear una gran biblioteca de temas y auto-
res leoneses en el Parador de Turismo de San Marcos. El fondo donado, de 514 publicaciones entre libros, 
mapas y revistas, fue entregado por el coordinador de Proyectos y Actividades del ILC, Emilio Gancedo, al 
director del parador leonés, Alberto San Sebastián. La biblioteca de temas y autores leoneses del estará si-
tuada en el mismo emplazamiento, pero ha sido reformada para hacer del hotel un gran espacio cultural.
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PARQUE MÓVIL I El presidente, Eduardo Morán, cursó una visita

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y el diputado de Infraestructuras, Luis Alberto Arias, visitaron el Parque Móvil.

J.D.R.

La Diputación de León tiene pre-
parados 50 vehículos y un equi-
po de 40 personas para cuando 
así lo requieran las circunstan-
cias meteorológicas, tal y como 
comprobó el presidente de la Di-
putación, Eduardo Morán, y el di-
putado de Infraestructuras, Luis 
Alberto Arias, durante su visita al 
Parque Móvil provincial.

Morán agradeció la labor que 

realizan los equipos que trabajan 
en la apertura de las carreteras y 
aseguró que “la Diputación aten-
derá todas las incidencias en este 
periodo de invierno para que los 
servicios básicos lleguen a todos 
los pueblos de la provincia”.

Vehículos de la institución pro-
vincial, mancomunidades de mu-
nicipios y ayuntamientos están 
preparados para asegurar el tráfi-
co durante la época invernal en 
los más de 3.300 kilómetros de ca-

rreteras de titularidad provincial, 
de los que cerca de 1.600 presen-
tan problemas de vialidad inver-
nal durante un número importan-
te de días al año. De estos, más de 
una veintena están operados por 
el Parque Móvil de la institución 
provincial y otros 21 están cedi-
dos por la Diputación a manco-
munidades o entidades locales.

Unas 40 personas, entre con-
ductores y operarios,  llegan a mo-
vilizarse en episodios de nevadas.

Casi 50 vehículos y 40 personas 
para luchar contra las nevadas
La Diputación tiene todo preparado para ‘limpiar’ los más de 3.300 
kilómetros de carreteras para que los servicios básicos lleguen a los pueblos

LA JUNTA CONCLUYE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS
n El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cursó una visita a la obra de restau-
ración de la iglesia de San Andrés, justo en el día de su festividad, 30 de noviembre, en la localidad leonesa de Val-
descapa de Cea, perteneciente al municipio de Villazanzo de Valderaduey. La iglesia data de los siglos XVI y XVII 
y estaba muy deteriorada. El coste de las obras de restauración ha ascendido a 218.000 euros, financiado por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través del programa Arquitectura.

VALDESCAPA DE CEA / LA INVERSIÓN DE LA ACTUACIÓN HA ASCENDIDO A 218.000 EUROS

BREVES

UPL RECLAMA A LA JUNTA EL PUENTE ENTRE 
SAN MIGUEL DE ESCALADA Y LA ALDEA

OBRAS I LA JUNTA PROMETIÓ EL PUENTE SOBRE EL RÍO ESLA HACE YA 20 AÑOS

El procurador de UPL, Mariano Santos, reclamó el puente en las Cortes de CyL.

n  El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis 
Mariano Santos, ha cuestionado la intención de la Junta de ejecutar 
el puente sobre el río Esla, entre San Miguel de Escalada y la Aldea 
del Puente, que unirá las carreteras N-625 y LE-213. Una obra por 
la que los habitantes del entorno de Gradefes y Valdepolo llevan 
más de 20 años esperando, pese a las promesas de la Junta, afirmó 
Santos. Una infraestructura que eliminará el aislamiento que sufren 
casi 4.000 leoneses a los que se obliga a realizar casi 25 kilómetros.

UN INVESTIGADOR PARTICIPA EN UN 
PROGRAMA SOBRE EL ORO EN EL RÍO ERIA

ULE I GRABACIÓN PARA ‘RÍO SALVAJE’ QUE DIRIGE EL LEONÉS, KIKE CALLEJA

Momento del rodaje del capítulo para el programa sobre el oro en el río Eria.

n  Javier Fernández Lozano, de la Escuela Superior y Técnica de 
Ingenieros de Minas (ESTIM) de la Universidad de León, partici-
pó en la grabación de un capítulo del programa ‘Río Salvaje’, que 
presenta y dirige el conocido aventurero leonés Kike Calleja, que 
se emitirá en la próxima temporada en los canales de televisión 
cuatro y BeMad. El rodaje se realizó en el río Eria, uno de los prin-
cipales cauces auríferos de la provincia de León que arrastra en 
sus aguas oro procedente de la Sierra del Teleno y La Cabrera.

LA DO LEÓN BONIFICA LA COMPRA DE SUS
VINOS EN 21 VINOTECAS Y TIENDAS GOURMET

ENOLOGÍA I EL CONSEJO REGULADOR APORTA 2,5 EUROS POR CADA 10 DE COMPRA

La DO León quiere incentivar el consumo en Navidad y ayudar al comercio.

n  La DO de vinos León desarrollará entre el 4 de diciembre y el 8 de 
enero una campaña para incentivar la venta y consumo de vinos de 
las bodegas adscritas al Consejo Regulador. Se trata de una iniciativa 
que también tiene como objetivo apoyar al comercio especializado. 
Participan en ella 21 tiendas gourmet de la capital leonesa, que dis-
pondrán de bonos por valor de 2,5 euros que serán descontados a 
los clientes por cada 10 euros del importe de la compra que realicen.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / FUNCIONÓ DESDE 1937 HASTA QUE FUE DESMANTELADO EL TRAZADO EN 1963

Juanda R.R.

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Valverde de La Virgen ya 
ha aprobado el proyecto de crear, 
junto con el municipio de San-
tovenia de la Valdoncina, una Vía 
Verde sobre el antiguo trazado del 
Tren de Aviación que conectó du-
rante casi 30 años la localidad de 
Quintana Raneros con la base aé-
rea de La Virgen del Camino.

La idea ha partido de la 
Asociación Ferroviaria Cultural 
‘Reino de León’ y ha sido muy 
bien acogida desde el Consistorio 
de Valverde. Se trata de un 
antiguo trazado de fe-
rrocarril de seis kiló-
metros de longitud 
que estuvo en fun-
cionamiento desde su 
creación en 1937, en 
plena Guerra Civil, 
por la sociedad 
propietaria de la vía, 
Ferrocarriles del Norte, 
hasta 1963. Parece que la vía fue 
construida a toda velocidad en el 
verano del 37 por prisioneros re-
publicanos debido a las exigen-
cias de la Legión Cóndor y que 
costó 132.265 pesetas.

Durante estos casi 30 años de 
funcionamiento de esta histórica 
vía se estuvieron transportando 
tanto viajeros (sobre todo traba-
jadores de la Base) desde la ciu-
dad de León que cogían el tren 
en la estación de la capital, pa-
ra en Quintana Raneros realizar 
el cambio de agujas para dirigir-
se al ramal hacia La Virgen del 
Camino, dando un rodeo consi-
derable que duraba entre 45 mi-
nutos y una hora, pero sobre todo 
mercancías, principalmente par-
tes de aviones de combate llega-
dos desde el puerto de Vigo pa-
ra ensamblar y poner a punto en 
los talleres de la Base Aérea de La 
Virgen, como los que utilizaría la 
alemana Legión Cóndor.

Aunque este antiguo trazado 
del tren de Aviación se encuen-
tra en su gran mayoría cubierto 
de vegetación y de zarzas, aún se 
conserva parte de la elevación 
por donde discurría las vías, algu-
na obra de fábrica para dar salida 
a las aguas superficiales y cantos 
rodados y escoria o carbonilla de 
las máquinas de vapor que se em-
plearon de balasto como base del 
trazado de este entrañable tren. El 
último tramo llegando a La Virgen, 
desde la altura de la parte inferior 
de la Le-30 (Ronda Sur), aproxi-

madamente un kilómetro, se en-
cuentra ya asfaltado.

La obra se realizó a gran velo-
cidad sin replanteamientos ni pla-
nos (por eso no existen) y las ex-
propiaciones fueron forzosas por 
motivo de guerra: lo que en reali-
dad era quitárselas directamente a 
los propietarios sin que éstos pue-
dan decir nada.

La idea aportada desde la 
Asociación Ferroviaria leonesa, 
concretamente desde el edil del 
Ayuntamiento de León, el fervien-
te amigo de todo este mundo, 
Eduardo Tocino, es que el tramo 
restante de los cinco kilómetros 
hasta su engarce con la vía actual 
León-Vigo, se pueda desbrozar y 
adecentar, con plantación de ár-
boles en las orillas, para que que-
de habilitado como una auténtica 
Vía Verde por donde poder cami-
nar, correr o realizar su trayecto 
en bicicleta.

En la base, donde no se puede 
entrar a visitar la traza de la línea 
sin permiso del Ejército del Aire, 
todavía quedan restos, como la to-
pera que se puede ver en la foto-
grafía, cincuenta metros de carril 
y un muelle de carga con grandes 
sillares de granito.

Una línea que, de haber sobre-
vivido, podría haber sido una gran 
solución para enviar un tren lan-
zadera al aeropuerto actual, pero 
que debido a su pésima calidad de 
construcción no pudo más que 
estar poco más de veinte años en 
funcionamiento.

Una Vía Verde para el Tren de Aviación
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valverde ha aprobado la creación de un corredor para bicicletas y 
caminantes por los seis kilómetros del antiguo trazado de ferrocarril entre Quintana Raneros y la Base Aérea 

Militar de La Virgen del Camino que actualmente está repleto de maleza y vegetación en su gran mayoría

Arriba, la locomotora Valparaíso que tiraba 
del tren que unía la vía principal León-Vigo 

con la Base Aérea Militar de La Virgen del 
Camino (ver mapa).

‘MANZANO SE DIVIERTE VIENDO CORRER A LA GENTE’
Hay múltiples anécdotas de este tren de aviación, como que 
la unidad que una de las locomotoras que los conducía se 
llamaba Valparaíso que soltaba una gran humareda visible 
desde lejos, que el interventor para pasar entre unidad y uni-
dad debía pasar por el exterior, que el primer vagón seguido 
de la locomotora se utilizaba para meter las bicicletas, pues 
muchos de los que ‘subían’ a La Virgen en tren a trabajar, 
utilizaban la bici para regresar a León que ya era cuesta abajo. 

Uno de los maquinistas principales del Valparaíso se apellida-
ba Manzano, de ahí aquella coletilla que le dedicaron por sus 
prisas para partir rápido con la locomotora, lo que hacía que 
muchos pasajeros tuvieran que subir a la carrera: “Manzano 
se divierte viendo correr a la gente”. Si finalmente se acaba 
transformando el antiguo trazado del tren de aviación en una 
vía verde, la gente seguirá corriendo por aquí para regocijo del 
bueno de Manzano.
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El Grupo Popular del Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan ha re-
mitido una nota informativa en 
la que afirma que se “siente sor-
prendido y a la vez apesadumbra-
do” por lo vivido el pasado 25 de 
noviembre en el acto del Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. “Qué 
dolor e impotencia tiene que sen-
tir una niña, víctima de un inten-
to de agresión, en un acto contra 
la violencia machista programado 
por el Ayuntamiento de su ciudad, 
en el que estando presente la con-
cejala de Servicios Sociales tuvo 
que escuchar al alcalde leer el ma-
nifiesto diciendo: El Ayuntamien-
to como agente activo en la lucha 
contra todas las violencias que 
perpetúan contra las mujeres sus 
hijas e hijos, queremos posicio-
narnos a favor de las víctimas de 
la violencia machista y condenar 
la grave situación de las mujeres 
en todo el mundo. Debemos pres-
tar apoyo. No juzgar el comporta-
miento de las víctimas y apoyarlas 
en su proceso de salida. Todos de-
bemos alzar la voz y denunciar los 
casos de los que se tenga conoci-
miento ya que el silencio permi-
te a los agresores gozar de impu-
nidad y seguir cometiendo dichos 
actos. Por ello si eres testigo de 
una situación de violencia debes 
actuar, no mires para otro lado. El 

silencio te hace cómplice”.
“¿Cómo puede ser que en nues-

tra ciudad ocurra un suceso tan de-
leznable como el descrito por Lucía 
y la transcendencia pública que tuvo 
en los medios de comunicación y en 
redes sociales, y que desde el equi-
po de gobierno de Valencia de Don 
Juan, más concretamente de la con-
cejala de Servicios Sociales y del al-
calde, (dos personas con dedicación 
exclusiva y con horas para atender a 
los vecinos de la ciudad), no se toma-
ran la molestia de ponerse en con-
tacto con la familia para interesarse 

por la situación de angustia y deses-
peración que estaban viviendo por 
lo ocurrido a su hija para ofrecer el 
apoyo necesario en un momento 
tan difícil, doloroso y delicado? ¿Qué 
motivo les ha podido llevar para in-
currir en una dejación de sus fun-
ciones tan grave como desatender 
a una víctima de violencia machista, 
además menor de edad, y a su fami-
lia?”, se pregunta el PP.

El comunidad del PP coyantino 
continúa señalando que “todavía, 
nuestra indignación, se hace más pa-
tente, cuando a la hora de publicar 

la noticia en los medios de comuni-
cación y redes sociales municipales, 
han eliminado la intervención de la 
víctima. Os necesitaban pero hicis-
teis oídos sordos y como dijisteis 
en el manifiesto ‘el silencio os hace 
cómplices’. Por todo esto, entende-
mos desde este grupo político que 
la concejala de Servicios Sociales ha 
demostrado con esta actitud no ser 
acta para desempeñar esta función. 
Pedimos la dimisión de la concejala 
de Servicios Sociales María del Mar 
Bueres Mosquera, y al alcalde que 
pida disculpas públicas a la familia”.

El PP pide la dimisión de la concejala de 
Servicios Sociales, María del Mar Bueres
A�rma en un comunicado que “ha demostrado no ser apta para desempeñar dicha 
función” y solicita al alcalde que pida disculpas públicas a la familia de Lucía

Acto de celebración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Valencia de Don Juan.

VALENCIA DE DON JUAN I Denuncia que el Ayuntamiento no se puso en contacto con la niña agredida LUCHA CONTRA LA COVID-19

Gente 

La Mancomunidad de Municipios 
del Sur de León (Mansurle) ha ad-
quirido 10 equipos purificadores 
de aire e inmediatamente los ha 
puesto a disposición de los cinco 
colegios que existen en su área de 
actuación como son el CEIP Ber-
nardino Pérez de Valencia de Don 
Juan, el CEIP Nuestra Señora del 
Socorro de Valderas, el CRA de Vi-
llamañán, el CRA Vega del Esla de 
Toral de los Guzmanes y el  C R A 
Ruta de la Plata de Villaquejida.

Se trata de unos equipos puri-
ficadores de gran capacidad y alta 
tecnología, pues están dotados de 
6 tipos de filtros capaces de mejo-
rar la calidad del aire en los espa-
cios cerrados y eliminar distintos 
microorganismos y agentes bio-
lógicos. Entre ellos, cuentan con 
un filtro HEPA y un filtro de io-
nes de plata, así como luz ultra-
violeta para eliminar las partículas 
acumuladas. Los equipos cuentan 
con pantallas LCD que informan 
permanentemente de la calidad 
del aire del espacio donde se en-
cuentren.

Javier Revilla, presidente de 
Mansurle, destaca que “aunque 
este año tenemos un presupues-
to muy limitado, hemos conse-
guido ajustar otras partidas para 
poder comprar estos filtros y ce-
derlos a los colegios y así garanti-
zar el bienestar de los niños y los 
maestros”, indicó el mandatario 
de Mansurle.

Mansurle adquiere 
10 purificadores 
de aire para los 
colegios de la 
comarca

COVID-19 / SE REPARTIRÁN ENTRE LOS 490 ALUMNOS DEL COLEGIO

COMPRADOS 50.000 MASCARILLAS INFANTILES Y 500 GELES
 Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se han 

comprado para su posterior reparto 50.000 mascarillas infantiles que se distribuirán entre 
los 490 alumnos del CEIP Bernardino Pérez. También se han comprado 500 geles desinfec-
tantes que se repartirán junto a las mascarillas. El total del importe asciende a 12.000 euros 
que, adelantados por el Ayuntamiento coyantino, serán asumidos por la Diputación de León.

INSTALACIONES DEPORTIVAS / CON 200 ASIENTOS INDIVIDUALES

EL AYUNTAMIENTO REFORMA LA GRADA DEL PABELLÓN
 El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprovechó el parón obligado por la Covid-19 para 

programar y realizar distintas obras de mantenimiento y mejora en diversas instalaciones mu-
nicipales, como fue el caso de  la grada del pabellón ‘Vicente Pérez’, eliminando la barandi-
lla para mejorar la visibilidad, reforzar la seguridad e instalando 200 asientos individuales. El 
presupuesto global de la actuación ha ascendido a 14.000 euros.
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El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo se prepara para vivir en 
diciembre una programación cultu-
ral familiar, de carácter gratuito, con 
la que la Concejalía de Cultura y Fies-
tas abre la oferta de ocio que se ex-
tenderá durante la  Navidad.  El salón 
de actos de la Casa de Cultura de Pini-
lla, en la calle Victoriano Crémer, será 
el escenario de una oferta de ocio fa-
miliar pensada para el disfrute del pú-
blico infantil que comenzará el vier-
nes 4 de diciembre, a las 18.00 horas 
con la representación del espectácu-
lo ‘¡Pobre Gallinita!’a cargo de la com-
pañía burgalesa CIA. Margarito & CIA. 

Inspirado en el cuento de Gloria 
Fuertes, este espectáculo de clown 
con tintes de circo aborda desde el 
humor la historia de la pobre galli-
nita Proserpina, a la que todo salía 
mal. Tan mal, que en el momento de 
tener que poner huevos, le salen di-
rectamente huevos fritos. 

Para el sábado 5 de diciembre, a 
la misma hora está prevista la repre-
sentación de ‘Un día en el teatro’ de 
la compañía Teatro Arbolé, que lle-
gará desde Zaragoza para acercar al 
público infantil los diferentes len-
guajes teatrales, como el mimo, la 
danza, el clown, los títeres, el circo o 
la música y, de una manera sencilla, 
hacer un recorrido por los géneros 
más conocidos y visuales para dis-
frutar de una gran historia contada.

El lunes,7 de diciembre, será el 
turno del espectáculo ‘Cuando sea 
mayor quiero ser...’,  a las 19.00 ho-
ras, con  la narradora Maisa Marbán, 
quien con esta representación persi-
gue fomentar la capacidad de escu-
char; enriquecer el lenguaje; reflexio-
nar sobre la diferencia como un valor 
enriquecedor y compartir el cuento 
para sencillamente disfrutarlo.

La programación familiar finaliza 

el martes 8 de diciembre, a las 18.00 
horas con el espectáculo ‘Burbujas’ 
de la compañía 7 Bubbles; una co-
media de pompas de jabón donde 
el público es protagonista clave.

Para acudir a estos espectáculos, 
en necesario recoger la invitación 
en la propia Casa de Cultura dos ho-
ras antes de los mismos. 

MAGIA EN NAVIDAD
La programación del Ayuntamien-
to de San Andrés reserva de cara a 
la Navidad hasta cinco representa-

ciones del Festival Internacional de 
Magia, que tendrán lugar en instala-
ciones municipales de Trobajo del 
Camino, San Andrés y Pinilla, entre 
los días 26 y 30 de diciembre. 

Además, el municipio también 
acogerá espectáculos de títeres que 
bajo el nombre de “Titirinavidad” 
harán las delicias de los más peque-
ños los días 3 y 5 de enero.

Todas las representaciones se 
celebrarán con aforo limitado y res-
petando las medidas de seguridad 
frente ala COVID-19. 

San Andrés celebra el ‘puente’ 
con teatro y música para todos
Esta programación cultural, en la Casa de Cultura de Pinilla, es la antesala de la 
navideña que incluye por primera vez en el municipio el Festival León Vive la Magia

Cartel anunciador de la programación cultural del ‘puente’ de diciembre.

CONCURSOS DE ÁRBOLES Y FACHADAS DE NAVIDAD Y RAMO LEONÉS
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha puesto en marcha 
tres concursos de Navidad organizados por las concejalías de Fiestas 
y Tradiciones Populares para animar a la ciudadanía a involucrarse en 
la decoración de unas fiestas que este año estarán marcadas por las 
restricciones sanitarias. Son los concursos de decoración de fachas y 
balcones, el concurso de árboles de Navidad y el de Ramo Leonés, con 

el que se pretende poner en valor esta tradición leonesa recuperada 
en los últmos años. En las tres modalidades, los partcipantes tendrán 
que presentar un vídeo o una fotografía de los trabajos que presenten, 
enviándolas a concursos.sar@gmail.com, junto a la correspondiente 
inscripción, en el plazo marcado en las bases, que pueden consultar-
se en la sección “Anuncios” de la web municipal aytosanandres.es

BREVES

EL AYUNTAMIENTO TRASLADA A LA JUNTA 
LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE BUS

EL AYUNTAMIENTO RECIBE 4.000 MASCARILLAS 
DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SAN ANDRÉS ACOGE UN TALLER ONLINE DE 
COMPETENCIAS DIGITALES PARA MUJERES 

TRANSPORTES I DEFIENDE LA REORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y RECORRIDOS

LUCHA CONTRA LA COVID I PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

FORMACIÓN Y EMPLEO I DIRIGIDO A EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS

Esperanza Crespo, concejala de Transportes del Ayuntamiento de San Andrés.

Faustino Sánchez entrega las 4.000 mascarillas a la concejala Liliana Izquierdo.

n  La concejala de Transportes del Ayuntamiento de San Andrés, Espe-
ranza Crespo, ha trasladado a la Junta de Castilla y León las principales 
demandas vinculadas al transporte interurbano en San Andrés del Ra-
banedo, como el refuerzo de líneas de autobús o la reorganización de 
horarios.  Crespo ha defendido la reorganización de recorridos y ho-
rarios de las líneas que discurren por el municipio paa mejorar el ser-
vicio que reciben quienes apuestan por este medio de transporte en 
sus desplazamientos mo la duplicidad de líneas en el mismo horario.

n  La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo, Liliana Izquierdo, ha recibido de manos del 
subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, las 4.000 
mascarillas que el Gobierno de España ha destinado al munici-
pio para repartir entre las personas más vulnerables. El objetivo 
del Gobierno con este reparto es apoyar a las familias más nece-
sitadas, a través de las entidades locales y de las entidades socia-
les, para la promoción y protección de la salud pública.

n La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo celebrará los 
días 15, 16 y 17 de diciembre un taller gratuito online para mujeres 
emprendedoras y empresarias. El Centro Municipal de Formación y 
Empleo (CEMFE) organiza esta actividad formativa por segundo año 
consecutivo enmarcada en el programa Extraordinarias, que se desa-
rrolla a nivel nacional para formar en competencias digitales a 1.500 
mujeres de distintos municipios, entre los que se incluye San Andrés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRESAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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VILLAQUILAMBRE / “A LA GENTE LE HACE ESPECIALMENTE FALTA REÍRSE”, DICE EL CONCEJAL DE FIESTAS

Gente 

“A la  gente le hace especialmente 
falta reírse”. Esa es la intención  de 
la segunda edición del Festival In-
ternacional de Circo que se cele-
bra durante el ‘puente’ de diciem-
bre en Villaquilambre, hacer reír.  
Desde el sábado 5 hasta el martes 
8, a las 18:00 horas, el pabellón del 
Colegio de Los Adiles de Villaobis-
po acogerá los distintos espectá-
culos programados. Para asistir a 
los mismos hará falta retirar la in-
vitación en el Consistorio.  

El alcalde de Villaquilambre, 
Manuel García, y el concejal de 
Cultura, Rodrigo Valle, acompa-
ñados presentaron el 3 de no-
viembre esta segunda edición del 
Festival Internacional de Circo de 
Villaquilambre que está en mar-
cha, y que desde el sábado 5 has-
ta el martes 8, llenará el pabellón 
de Los Adiles de Villaobispo de los 
espectáculos de cuatro importan-
tes compañías que aportarán tea-
tro, magia, clown y todo lo rela-
cionado con las diferentes artes 
circenses.

En este sentido, hay que se-
ñalar que la compañía Argentina 
‘Chimichurri’ será la encargada 
de dar el pistoletazo de salida el 
sábado con el espectáculo ‘Circo 
Chicharrón’. Le seguirá el domin-
go los  zaragozanos ‘CIA. D’CLICK’ 
que presentarán ‘Isla’. El lunes le 
tocará el turno a la compañía 

‘Circo la raspa’, también de la ca-
pital aragonesa, que presentará 
‘Felpudoman y Escobilla’, ponien-
do el punto final los burgaleses 
‘CIA.TIRITANES’ con un espectá-
culo que lleva por nombre ‘Patas 
Arriba’.

Asimismo, hay que recalcar 
que debido  a las circunstancias 
generadas por la pandemia todo  
aquel que quiera acudir a los es-
pectáculos deberá de recoger las 
invitaciones gratuitas, hasta com-

pletar el aforo, en el Consistorio, 
garantizando el departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Villaquilambre el estricto cumpli-
mento de las normas básicas del 
protocolo anticovid.

Por último, el concejal respon-
sable, Rodrigo Valle, ha querido re-
calcar la importancia de llevar a 
cabo actividades de este tipo en 
estos difíciles momentos, “hoy en 
día, y dadas las circunstancias, co-
bra más sentido que nunca apos-

tar por la cultura, y nosotros no 
querremos dejar pasar la oportu-
nidad de trabajar y mejorar, en la 
medida de lo posible, la calidad de 
vida de nuestro vecinos”. Además, 
ha agradecido el apoyo de la Junta 
de Castilla y León al trabajo rea-
lizado desde el Ayuntamiento 
anunciando que el martes se es-
pera la presencia en Villaobispo 
del viceconsejero de Cultura de 
la  Junta de Castilla y León, Raúl 
Fernández Sobrino.

Las artes circenses llenan de actividad 
el ‘puente’ en el pabellón de Los Adiles
La segunda edición del Festival Internacional de Circo de Villaquilambre se celebrará del 
5 al 8 de diciembre con espectáculos de teatro, clown y magia para todos los públicos

Presentación de la segunda edición del Festival de Circo de Villaquilambre, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre.

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
y el Consejo de la Juventud han re-
novado el convenio de colabora-
ción. El Ayuntamiento ha inverti-
do este año 2.000 euros la mejora 
de las instalaciones y accesibilidad 
de la sede del Consejo, ubicada en 
el Centro Joven de Navatejera. El 
Consejo de Juventud lleva funcio-
nando un año aunque no ha podi-
do realizar una labor plena debido 
a las circunstancias generadas por 
la pandemia. En el acto de firma 
de renovación del convenio parti-
ciparon el concejal Eleuterio  Gon-
zález Toribio y el alcalde, Manuel 
García, quienes entregaron 500 
mascarillas para que sean reparti-
das entre las diez asociaciones que 
componen el Consejo de la Juven-
tud de Villaquilambre.

Este acuerdo confirma la buena 
salud del asociacionismo juvenil 
del municipio y establece una parti-
da presupuestaria directa de 2.000 
euros.  El Consejo de la Juventud in-
tegra de momento a diez de las ca-
torce asociaciones juveniles con se-
de en el municipio, una entidad que 
durante la pandemia ha sabido reor-
ganizarse para gestionar esta ayuda 
municipal, principalmente en me-
joras de mobiliario y accesibilidad 
en el Centro Joven de Navatejera. 

Por otro lado, el Consejo de la 
Juventud de Castilla y León aprobó 
recientemente la integración del 
Consejo de Villaquilambre en su 
organigrama autonómico.

El Ayuntamiento 
renueva el 
convenio con el 
Consejo de la 
Juventud

NAVATEJERA / EL SELLO RECONOCE SU IMPLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

‘VILLA ROMANA’, CENTRO EDUCATIVO SOSTENIBLE
 El delegado territorial de la Junta en León, Juan Martínez Majo, entregó el distintivo del sello am-

biental al CEIP Villa Romana, de Navatejera que lo acredita como ‘Centro Educativo Sostenible’ al 
reconocer sus iniciativas de ambientalización integral, basadas en la educación y la gestión am-
biental. Son seis los centros escolares en la provincia de León que han recibido este distintivo en 
madera por fomentar e implicarse en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente.

SOLIDARIDAD / ENTREGA DE LO RECOGIDO EN TERRITORIO SOLIDARIO

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 El Ayuntamiento de Villaquilambre ha reconocido la labor de los centros educativos del mu-

nicipio. Ha entregado a los directores de los tres colegios del municipio de  Villaquilambre y a 
los representantes de las AMPAS el material escolar recogido en el ‘Territorio Solidario’, más 
de mil unidades que serán repartidas entre los alumnos que lo necesiten. Además, en el mis-
mo acto se han distribuido 26 tablets que serán utilizadas en los propios colegios. 
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Gente

El secretario general del PSOE de 
León, Javier Alfonso Cendón, y la se-
cretaria de Organización, Nuria Ru-
bio, han lamentado “un presupuesto 
autonómico escaso y decepcionan-
te que, de nuevo, castiga a la provin-
cia leonesa con inversiones ridículas. 
El presidente de la Junta ha vendido 
unas cuentas vacías de compromi-
sos reales con la provincia leone-
sa. La inversión, que Mañueco ha ci-
frado en 94 millones de euros para 
León, constituye menos del 14% del 
total de la Comunidad”, denunció Ja-
vier Alfonso Cendón. El líder socialis-
ta explicó que “el incremento total 
que defienden desde PP y Cs llega 
del Gobierno de España y no se tra-
ta de un esfuerzo de la Junta, sino del 
Ejecutivo central.  Nos encontramos 
ante unos presupuestos que olvidan 
que las personas de esta provincia 
lo están pasando muy mal, que no 
arrojan un mínimo de luz a los sec-
tores más afectados por la crisis sani-
taria que estamos sufriendo. Relegan 
compromisos y proyectos esencia-
les como el centro de salud de La 
Granja, el instituto de Villaquilambre 
o el centro multidisciplinar de Eras”.

Nuria Rubio, en representación 
de los procuradores socialistas leo-
neses,  valoró unos presupuestos 
que son insuficientes y consolidan 
el modelo fracasado del PP duran-
te más de 30 años.  “León se lleva 
un batacazo en lo que se refiere a 
inversiones en parques tecnológi-
cos y polígonos industriales, don-
de la mayor partida será para obras 
en Villadangos, con unos insuficien-
tes 2,3 millones de euros, cuando el 
proyecto completo es de 10,5 millo-
nes. El Parque Tecnológico, por otra 
parte, recibirá una irrisoria propina 
de 100.000 euros, a pesar de las pro-
mesas de ampliación de la Junta”, 
ha explicado la parlamentaria.  ubio 
también detalló cómo estas cuentas 
escatiman en inversiones para rega-
díos y se olvidan de las partidas para 
la transición justa. “Necesitamos una 
reactivación real de la economía, y 
no unos presupuestos continuistas 
que no están elaborados acorde con 
la situación extrema que sufre nues-
tra provincia. ¿Hasta cuándo vamos 
a tener que sufrir los desequilibrios 
territoriales en esta Comunidad”, fi-
nalizó Rubio, augurando que “las en-
miendas depositen la justicia que se 
merece la tierra leonesa”.

El PSOE de León lamenta las “ridículas inversiones de unos 
presupuestos autonómicos nefastos para la provincia”
El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, y la secretaria de Organización, Nuria Rubio, estiman 
que el incremento presupuestario anunciado por la Junta responde al dinero que llega del Gobierno de España

LAS CUENTAS DE LA JUNTA PARA 2021 I Relegan el instituto de Villaquilambre, el centro multidisciplinar de Eras, los regadíos,...

El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, en la presentación de los Presupuestos para 2021.

DIEZ CONSIDERA 
INSUFICIENTE EL 
PRESUPUESTO DE LA 
JUNTA PARA LEÓN
El alcalde José Antonio Diez considera 
insuficiente para León el presupuesto 
presentado por la Junta para el próximo 
ejercicio que, subraya, olvida o relega 
proyectos que son esenciales como el 
centro multidisciplinar de Eras de Re-
nueva, comprometido ya hace dos años. 
Diez subraya que las inversiones más 
llamativas no son sino el “cumplimiento 
con mucho, mucho retraso, de deudas 
contraídas con la ciudad y con los leone-
ses. “Es un lamentable continuismo que 
llevamos años denunciando sin que la 
Junta reflexione y enmiende sus cuentas 
porque el resultado ha sido pérdida de 
empleo, de servicios y de población”.

El alcalde añade argumentos: el 
Centro de Salud de La Granja acumula 
más de dos décadas de retraso y que ya 
Alfonso Fernández Mañueco prometió 
su inicio en 2019; el Conservatorio na-
cerá pequeño pero también con retraso 
pues el inicio de las obras lleva demo-
rándose desde que en 2017 se abortó 
su traslado al campo de fútbol y se optó 
por la propuesta y parcela cedida por el 
Ayuntamiento de León en 2018.

Las inversiones, y la cultura son los dos 
grandes capítulos del debe de la Junta. 
Insuficientes partidas para el Parque Tec-
nológico -la Junta no prevé la ampliación 
también aprobada en 2018 en las Cortes-, 
nada para el instituto de Villaquilambre, 
que aliviaría los centros educativos de 
León, y una cuantía insuficiente para que 
el MUSAC sea el referente cultural que se 
prometió a León en el “reparto de sedes”.

El alcalde echa en falta la consigna-
ción necesaria para abordar la deuda 
contraída con el Palacio de Congresos de 
León y recordó que fue esta demora de 
la Junta en aportar sus partidas lo que 
marcó todo el desarrollo de la obra e 
imposibilitó concluir en tiempo y forma 
este equipamiento. “Es un presupuesto 
totalmente continuista que no solo sigue 
la senda marcada por treinta años de 
agravio marcado por el PP para León sino 
que además no apuesta por León cuando 
la provincia más necesita reactivación e 
inversión”. El alcalde espera que los pre-
supuestos sean totalmente enmendados 
para poder recoger partidas suficientes 
para abordar el reto de la asistencia sa-
nitaria y la educación de calidad que son, 
este año, los grandes retos. “Pero temo 
que sufriremos una decepción más”.

UPL: “SON UNOS PRESUPUESTOS DECEPCIONANTES PARA LEÓN”
El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Ma-
riano Santos, califica los presupuestos de la Junta de decepcionan-
tes para León, afirmando incluso que no “hay nada que permita 
un mínimo de optimismo para los sectores que tan mal lo están 
pasando”. Afirma que la realidad es que León es la provincia que 
menos recibe en gasto por habitante, pues a pesar de que consta 
en el documento que es la segunda que menos dinero recibe y 
pudiera parecer que Valladolid recibe menos, no es otra cosa que 
“una trampa”, porque no se provincializan determinadas partidas 
que se invierten en edificios radicados en Valladolid, falseando la 
realidad presupuestaria. De hecho, sólo el 50% está provinciali-
zado y, viendo cómo se contabiliza y en base a qué criterios, todo 
hace pensar que la Junta intenta desviar la atención, contabilizan-
do sin provincializar por ejemplo la inversión en el Monasterio de 

Nuestra Señora de Prado de Valladolid, o el antiguo edificio de Ha-
cienda en Valladolid para el que presupuesta casi 13.000.000 de 
euros; es decir, se presupuestan como sin provincializar, algo que 
también sucede con infraestructuras propias de las consejerías. Las 
inversiones en parques tecnológicos y polígonos industriales son 
también un despropósito y aplican la injusticia, mientras Boecillo 
se lleva 3 millones, el parque de proveedores de automoción en 
Valladolid 30 millones o el Parque Tecnológico de Burgos, 27, el 
Parque Tecnológico de León se despacha con una propinilla de 
200.000 euros, o los 2 millones que recibirá el polígono que más 
está creciendo ahora, que es el de Villadangos. Pero no queda aquí 
el reparto del embudo que utiliza la Junta, los polígonos de Ciudad 
Rodrigo o Benavente, se llevan otra pequeña propina de partidas 
de 100.000 y una migaja de 14.000 para el de Cubillos del Sil.

l “Cuentas realistas”: “León no puede quejarse de discri-
minación”. Así de claro lo dijeron los procuradores del PP, Ricar-
do Gavilanes, Amparo Vidal y Smara Morala, que defendieron 
los presupuestos de la Junta, “los más elevados de la historia, 
que dejarán en la provincia 1.289,7 millones, el 18,5% del total 
(12.291 millones), por delante de Valladolid. Gavilanes calificó los 
presupuestos de “realistas y que garantizan el escudo social en el 
actual contexto de pandemia. Sube en todas las consejerías, pero 
sobre todo en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además 
del  aumento de los fondos destinados a las entidades locales, 
que alcanzará los 346,29 millones de euros, un 20,17% más”.
l “No habrá subida de impuestos”: En Castilla y León no 
se subirán los impuestos. De hecho, el de transmisiones patri-
moniales baja el 25% en las áreas rurales. Una política fiscal 
que contrasta con la de «Sánchez, Iglesias, Rufián y Bildu”.
l Presupuestos de futuro: Amparo Vidal aseguró que estos 
presupuestos ofrecen una buena herramienta para encarar el fu-
turo y dan un impulso definitivo a proyectos prioritarios como los 
centros de salud de El Ejido, San Andrés, Sahagún y Bembibre, el 
Conservatorio de Música o la Unidad de Radioterapia del Bierzo. 
“El próximo año se van a haceaar inversiones importantes”.

l El respaldo de Cs: Los presupuestos tienen una visión de con-
junto y son equilibrados, atienden lo urgente y sientas las bases 
para superar el golpe al que nos ha sometido la pandemia. En 
definitiva, son buenos para Castilla y León y, por extensión, también 
para la provincia”, afirmó el procurador de Cs por León, Francisco 
Javier Panizo. El parlamentario naranja contrapone las cuentas de 
la Junta  -”necesarias, prudentes y responsables” -con las del Go-
bierno, “donde Sánchez y sus socios están subastando la unidad 
de nuestro país y liquidando la igualdad de todos los españoles”. 
l Dinero para la provincia: Respecto a León, Panizo valora 
los 1.285 millones de euros que la Junta va a hacer llegar a la 
provincia y que el 50% de las partidas se van a dirigir a contratar 
más profesionales en el ámbito sanitario y educativo. “Estas 
cuentas consolidan unos beneficios fiscales que superan los 
68 millones de euros. Un dinero que en manos de los leoneses 
ayudará a la recuperación económica”. Se suman, además, a los 
100 millones en inversiones reales, de los cuales 24,4 millones 
van dirigidos a la adecuación y al equipamiento de los hospitales 
y centros de salud de la provincia. También destacó los 7 millo-
nes de euros del Conservatorio de Música o que 333,2 millones 
de euros se destinen a sanidad, educación y servicios sociales.

LAS RAZONES DEL PP Y CIUDADANOS PARA DEFENDER SU PRESUPUESTO
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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 8 de diciembre. Lugar: El Palacín, 
Avda. Doctor Fleming, 57. Horario: De martes a 
sábado, de10 a 21h.  Domingos y festivos, de 11 
a 14h. y de 17 a 20 h. Lunes, cerrado.

JUAN 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. 

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

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.

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.

CONVOCATORIAS
6º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
URBANA CONTEMPORÁNEA 
LEONESA
Para fotógrafos mayores de edad y resi-
dentes en España. Temática: Fotografía y 
espacios urbanos leoneses. Originales: 
en formato digital a través del formulario 
de la página web www.centronegociosin-
dependencia.es (formato JPG, 300 PPP y 
máximo 5 MB) Premios: 1º, 1.200€; 2º, 
900€; Creación joven, 600€ (Menores de 
31 años); Premio de adquisición Quatro, 
Centro de Negocios, 250 €; Premio de ad-
quisición Pacios López, S.L., Asesoría,  250 
€. Más información: Cámara de la Pro-
piedad Urbana de León Centro de Nego-
cios Independencia, Av. Independencia, 1,  
León • foto@centronegociosindependen-
cia.es • Tel. 987 10 03 03
Hasta el 17 de marzo de 2021

X CONCURSO JULIÁN JAULAR 
ALONSO
La obra ganadora ilustrará el cartel de Sema-
na Santa 2021 de la Hermandad de Santa 
Marta. Cada persona puede presentar hasta 
tres obras, fotográ�cas, pictóricas o mixtas. 
Temática: aspectos alusivos de la proce-
sión de la Sagrada Cena. Originales: al 
Apdo. de Correos 11. 24080 León o por e-
mail, comunicación@hermandaddesanta-
marta.com. Premio: 200€. Más informa-
ción: http://www.hermandaddesantamar-
ta.com/ •  @HSM_Leon, Facebook y Twitter 
• https://www.facebook.com/hsmleon.
Hasta el 31 de diciembre

VII CONCURSO DE MIELES DE 
LEÓN: ULE-URZAPA
Para apicultores que tengan su código de explo-
tación de la provincia de León • Los participan-
tes han de presentar 2 muestras de al menos 300 
g cada una, en envases de vidrio y sin ninguna 
marca o etiqueta, Presentación de mues-
tras: a ILE Agrocentro, empresa de material 
apícola situada en Ribaseca, tel: 987280084. 
Premios: un premio a la mejor miel clara de 
León y un premio a la mejor miel oscura de León, 
la de mayor puntuación, será obsequiada con el 
Premio RBHGlobal 2020 del concurso de Mieles 
de León dotado con 200€. Más información: 
consultora@urzapa.com • tel. 987634284
Hasta el 18 de diciembre

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS 
‘VECINDARIO’
Propuestas artísticas individuales o de colectivos 
(máximo de 4 personas) para menores de 35 
años. Piezas escénicas de 15-20 minutos, o 45-60 
minutos. Modalidades: teatro, danza, música, 
circo, poesía performativa, arte de acción, magia 
y artes plásticas en directo. Temática: libre. Más 
información y envío de propuestas: e-mail 
festivalvecindario@gmail.com
Hasta el 15 de enero de 2021

CONFERENCIAS
IX JORNADAS CATEDRAL DE LEÓN 
MIL AÑOS DEL FUERO 
CONFERENCIA-TALLER GASTRONÓMICO
LA EMPANADA EN LA GASTRONOMÍA 
LEONESA DE HACE MIL AÑOS Ponente, 
Pinjás Ben Abraham (Antonio Piña Florit), 
Horario:19:30h. La conferencia será tras-
mitida on line por la plataforma Zoom. Más 
informacion e inscripciones:  www. so-
fcaple.org
Sábado, 5 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. 
Jueves 10 de diciembre: recital poético 
sobre la obra de TOMÁS SALVADOR

DICIEMBRE 
CINE
Viernes, 4
CINE DE ÁFRICA HOY (VI) 2017 - 2019
AMAL
Dir.: Mohamed Siam (Egipto)
Teatro el Albéitar, 19:30 h. T
TEATRO
Sábado, 5
TEATRO DEL ASTILLERO, presenta
EN INVERNESS
(A partir de la tragédia de Macbeth)
Dir.: Luis Miguel González Cruz
Teatro el Albéitar, 19:30 h.
CINE ESTRENO
Martes, 8
TOMMASO
Dir.:Abel Ferrara (Italia-Grecia-USA).
Teatro el Albéitar, 17 y 19:30 h. T
CINE
Miércoles, 9
BOXING LIBREVILLE
Dir.: Amédéé Pacôme Nkoulou
Teatro el Albéitar, 19:30 h. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD

DE LEÓN

ADULTOS

DICIEMBRE

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
DICIEMBRE

Compañía: Ballet Contemporáneo de Burgos 

• Teatro danza

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

OTROS
DICIEMBRE

CARLOS NÚÑEZ
Día 11 • 19:30 h. • Música • 23 y 19 €

ORQUESTA Y BANDA DE MÚSICA 
JUVENTUDES MUSICALES DE LA ULE

CONCIERTO DE 
NAVIDAD

Días 12 y 13 • 19:30 h. • Música  
• Gratuito  con invitación

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

MARICASTAÑA
TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARAGÓN)

A partir de 2 años • Títeres y música en directo
• Sábado 5 de.18:00 h. 
• Domingo 6 de diciembre. 12:00 h.

LAS TRES CERDITAS 
XAROP TEATRE (CASTELLÓN)

A partir de 5 años • Teatro
• Sábado 12 de.18:00 h. 
• Domingo 13 de diciembre. 12:00 h.

CINE CLÁSICO

SCARFACE
HOWARD HAWKS • 1932

• Martes 8 de diciembre. 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

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

CUARTETO IBERIA
Desislava Vaskova, Aurora Rus, Arnold 
Rodriguez y Misaki Pascual (piano)
• Viernes, 4 de diciembre, 19:30 h.

JONATHAN FERNÁNDEZ piano
• Sábado, 5 de diciembre,  19:30 h.

JORGE TABARÉS, piano 
(Homenaje a Alica de Larrocha) con 
la intervención especial del violinista 

XAVI GARCÍA MORATÓ
• Domingo, 6 de diciembre,  19:30 h.

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
MONÓLOGOS CON TRUCO
Gele Rodrigo. Adultos.
Viernes 4 • 19 h.
COMEDIANTE
KiCirKe. Infantil.
Sábado 5 • 12 h.
CUENTO DE NAVIDAD
Compañía Kamaru. Infantil.
Miércoles 9 • 18:30 h.
MI PRIMER QUIJOTE
Diadres Teatro. Infantil.
Viernes 11 • 18:30 h.

¿POR QUÉ?
RAÍZ de 4 TEATRO
Teatro-coloquio
3 PASES  
11 de diciembre,
18.15, 19.15 y 20.15 h. 

COSAS 
NUESTRAS

PILAR BORREGO-
KATUA TEATRO

Narración oral
12 de diciembre 

12.30 h 

CICLO
LIBRES Y BELLAS

Invitaciones: Entrada libre y gratuita hasta 
completar el aforo, previa recogida de invita-
ción. Las invitaciones se podrán recoger dos 
horas antes de cada una de las actuaciones
Lugar: Teatro San Francisco

RAÍCES
BLANCA ATABLE Y MARÍA SAN MIGUEL
Música de raíz
10 de diciembre • 20.00 horas
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CARTELERA El Rincón de la Salud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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DE MUSEOS POR LEÓN 

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

LIBROS

Escribe Alberto Garzón que “la nor-
malidad democrática implica poder 
discutir acerca de todo nuestro pa-
sado y poder poner a disposición de 
las nuevas generaciones todos los 
conocimientos necesarios para que 
adquieran una visión crítica de nues-
tra propia historia”. Precisamente 
por ello, el ministro apunta en el 
prólogo que el libro constituye “una 
importante contribución para seguir 
avanzando en materia de memoria 
democrática para mejorar el país”.

En el texto el profesor Díez Gutié-
rrez, coordinador del Área Federal 
de Educación de Izquierda Unida 
a nivel nacional y vicepresidente 
del Foro por la Memoria de León, 
que es especialista en organización 
educativa y desarrolla su labor do-
cente e investigadora en el campo 
de la educación intercultural, el 
género y la política educativa en 
la institución educativa leonesa, 
analiza en detalle la incorporación 
del conocimiento de la memoria 
histórica en el curriculum escolar.
Conocer el pasado para no 
repetir la barbarie. Los libros de 
texto escolares de historia “no solo 
ayudan a comprender el funciona-
miento social a lo largo del tiempo, 
sino también a construir una me-
moria colectiva y a conformar el 
imaginario individual y colectivo de 
las futuras generaciones, su mane-
ra de ver el mundo, la comprensión 
que se hace y la perspectiva que se 
adopta sobre el pasado, el presente 
y el futuro”. Pero no todo el pasado 
es reflejado con similar valor. “La 
memoria histórica democrática, 
-afirma Enrique Javier Díez-, sigue 
siendo una asignatura pendiente 
en la mayoría de los libros de texto 
escolares”.

En el texto se muestra como el 

resurgimiento y auge del fascismo 
ha alentado a partidos conserva-
dores y neoliberales a unirse a 
postulados ‘negacionistas’ y a 
acusar de ‘adoctrinamiento’ o de 
‘reabrir viejas heridas’ a quienes 
pretende recuperar la memoria 
histórica. “Quienes se consideran 
herederos de la dictadura fran-
quista impulsan denuncias y sos-
pechas contra la escuela pública y 
sus profesionales. Es el mundo al 
revés”, concluye el autor.

La utilidad del conocimiento 
sobre el pasado es el aprendizaje 
colectivo, “para que no se vuelva 
a repetir la barbarie. La democra-
cia tiene el deber de fomentar el 
acceso a este conocimiento histó-
rico, porque es la única garantía 
de adquisición de criterios propios 
y hace a la ciudadanía más sabia 
y, por lo tanto, más libre”

LA ASIGNATURA PENDIENTE
ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ

Editorial: Plaza y Valdes
ISBN: 978-84-17121-30-3
Nº de páginas: 192
Tamaño: 13 x 21cm
Precio: 15,50€

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.
Jiménez de jamuz (casa de cultura) 

Viernes 4 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.

Plaza San Marcelo – Botines (Unidad Móvil)

Miércoles 9 de diciembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.

Carrizo de la Ribera (Polideportivo Capitán Cubillas)

Miércoles 9 de diciembre: de 16,00 a 21,00 h.

Cistierna (Pabellón Cubierto)

Jueves 10 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.

Benavides de Órbigo (Pabellón Municipal)

Viernes 11 de diciembre: de 16,15 a 20,45 h.

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE
 V4 y J10 S5, D6, L7 y M8
Erase una vez 18:05 y 20:05 16:10, 18:05 y 20:05
El verano que vivimos 18:00 y 19:30 17:00, 18:00 y 19:30
Ni de coña 18:05 y 20:05 16:05, 18:05 y 20:05
El jinete del dragon 18:00 y 20:00 16:00, 18:00 y 20:00
En guerra con mi abuelo 18:10 y 20:05 16:10, 18:10 y 20:05
Las brujas de Roald Dhal 18:00 y 20:00 16:00, 18:00 y 20:00
Blumhouse : jovenes y brujas (sala vip bass shake) 18:00 y 20:00 16:00, 18:00 y 20:00
Trolls 2: gira mundial 18:10 y 20:00 16:10, 18:10 y 20:00
No matarás 20:15 16:15 y 20:15

DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE
El verano que vivimos 17:30 y 19:30
Cómo sobrevivir a un mundo material 17:30 y 19:45
En guerra con mi abuelo 17:30 y 19:30
Volver a empezar (herself) 17:30 y 19:45
Madame Curie 17:30 y 19:30
El jinete del dragón 17:30
Érase una vez… 18:00
TROLLS 2. Gira mundial 18:00
Los papeles de Aspern 19:45
El artista anónimo 19:30
Palabras para un �n del mundo 19:45
CICLO ÓPERA: 100 AÑOS DEL FESTIVAL DE SALZBURGO  
LA BOHÈME de Puccini Jueves, 10 • 19,00 h: 
LUNES EN V.O.S.E. Precio 4,00 €.Toda la cartelera en Versión Original Subt. en castellano (excepto infantiles y españolas)
Miércoles no festivos, DÍA DEL ESPECTADOR a 4,00€

CICLO CULTURAL
•  Miércoles 9 • LA GENÉTICA HÍBRIDA 

DE BOWIE Carlos Luxor
•  Miércoles 16 • HOMBRE AL AGUA & 

HAGA LO QUE HAGA EN LA TIERRA 
David González & Vicente Muñoz 
Álvarez.

 •  Jueves 17 • BRAILLE Ángel Zotes & 
Cova Villegas

 •   Lunes 21 •  EL COMBATE DEL SIGLO
Dogo & Jorge Colldán

9,16,17 y 21 de diciembre 
Salón de Actos del Ayuntamiento 
de León, Alfonso V
19.30 horas entrada gratuita,  
previa reserva 
vicentevinalia@hotmail.com

HÍBRIDOS
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EL TIEMPO 

Min. -1º Min. -1º

Viernes 4 de diciembre Sábado 5 de diciembre

Max. 6º
Min. 3º

Max. 5º
Min. 2º

Lunes 7 de diciembre Martes 8 de diciembre

Min. 0º

Domingo 6 de diciembre

Max. 5º

Max. 5º Max. 4º Max. 5º

Min. 1º

Miércoles 9 de diciembre

Max.  6º
Min. 3º

Jueves 10 de diciembre

Total provincia__________________________________________________________664,7 hm3

Villameca ____________________________________________________________________4,7 hm3

_____________ 51,3 %

Barrios de Luna ________________________________________________________126,2 hm3

Porma_____________________________________________________________________171,8 hm3

Riaño______________________________________________________________________362,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: Jueves 3 de diciembre

SUDOKUS 

1 2 

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

1 

2 

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!

Bar Restaurante Tranches
Calle las Fuentes, 3, 24005 León.
Teléfono:987 212 465. Correo electrónico: restaurante@hostaltranches.com
Menús, raciones y café para llevar. 

Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5 León. Tfno: 987 207 123

Especialidad en desayunos -dulces y salados-. Café para llevar. Despacho de pan.

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

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

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

DobleV RADIO

  SOLUCIONES 

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 5 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL
L C.d. La Virgen del Camino     Atlético Bembibre          16:00 Dominicos - La Virgen

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
Club Dptvo. Onzonilla        Club Dptvo. Fabero         15:45 Vilecha    

LIGA NACIONAL JUVENIL
C.D. Fútbol Atlético Pinilla Zamora Club Futbol         12:30  Emilio González - Artificial
Club Dptvo. Futbol Peña   Victoria C.F.. Uemc         15:45  La Palomera Artificial

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA
C. D. Olímpico de León       C. D. Samper               16:30  Olímpico de León - Artificial

TERCERA  DIVISIÓN –  SALA
Cistierna F. S.            Club Dptvo. Coyanza        18:00  Pabellón de Cistierna       

 FÚTBOL - F. SALA  | DOMINGO 6 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

 3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Atlético Astorga F. C.       La Bañeza Fútbol Club      16:30  La Eragudina

 FÚTBOL - F. SALA  | MARTES 8 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

1ª DIVISIÓN NACIONAL JUVENIL
Puente Castro F. C.       R. Valladolid C.F.. Sad. B   12:15  Puente Castro-Artificial

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.d. La Virgen del Camino    C. D. Peñaranda            16:00  Dominicos - La Virgen

AGENDA DEPORTIVA

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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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
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
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
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 amuebla-
do. C/Jaime Valmes 5-4ºE. 
Zona Universitaria. En muy 
buen estado. Para entrar a 
vivir. 663243550, 610685692
SE VENDE PISO C/Santo Tirso 
12. A 300 m. de la Plaza Ma-
yor. 3 hab., salón, cocina, baño 
y 2 terrazas. Ascensor y parti-
cipación en locales. Calef. in-
div. gas ciudad. Precio a con-
venir. Rebajado. 679480315
SE VENDE PISO Con ascen-
sor. 3 hab., baño, cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos, salón. Calefacción 
individual. Para entrar a vi-
vir. Económico. 664483388, 
646566628
SE VENDE PISO Plaza 
Odón Alonso 1. 2 hab., sa-
lón, cocina y baño. Con pla-
za de garaje. 987252497, 
622771428
VALENCIA DE D.JUAN 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 CASA DE 2 PISOS, con 
patio. Tranquila y soleada. En 
León capital. 634267628

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 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
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 ATICO AMUEBLA-
DO C/Alcalde Miguel Cas-
taño (próximo fuente Sana 
Ana). todo exterior. 2 hab., 
salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Calef. central con conta-
dor. 987254324, 659630623
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 soleado. 
4 hab, salón con TV, cocina con 
electrodomésticos, baño, des-
pensa. Sin gastos de comuni-
dad. No mascotas. Reforma-
do. 695829449, 662508274
GALICIA. A 12KM FINISTERRE. 
Alquilo apartamento y casa 
primera línea playa. 2hab, sa-
lón-cocina, baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. 30 metros caminan-
do a playa. Semanas, quince-
nas, meses. Muy buen precio. 
652673764, 652673763
ZONA EL EJIDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab., 
salón. Trastero. Ascensor. 
Buen estado. 450€ comu-
nidad incluida. 692174098, 
686237597

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

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

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

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

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. So-
leado, todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. Exis-
te casa para posible almacén. 
Buenos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Pueblo al norte 
de León. Todos los servicios. 
Dispensario médico. Zonas de-
porte, mantenimiento, infantiles. 
Buenos accesos. 689033135
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

DEMANDA

CHICA 40 AÑOS Se ofrece pa-
ra limpiezas y tareas del hogar, 
ayudante de cocina.También 
cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa, por ho-
ras. 642899876
CHICA ESPAÑOLA Se ofre-
ce para tareas del hogar (co-
cina, plancha, etc.),y cuida-
do de personas mayores y 
dependientes. También no-
ches en hospitales y domici-
lios. 664165925, 987191812
CHICA RESPONSABLE Busca 
trabajo: se ofrece para realizar 
tareas domésticas y cuidado 
de personas mayores, niños. 
Interna ó externa. Total dispo-
nibilidad horaria. Chica ordena-
da, 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 ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, externa, 
por horas. También acom-
pañamiento en hospitales. 
Disponibilidad 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 como em-
pleada de hogar, cuidado de 
personas mayores. Interna, 
externa, fines de semana. 
León y pueblos. 622428110
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
CHICA SE OFRECE para lim-
piezas, cuidado de perso-
nas mayores, ayudante de 
cocina, limpiezas... Interna. 
632529429
CHICO JOVEN RESPONSA-
BLE Se Ofrece para limpiezas 
y cuidado de personas ma-
yores. También hago chapu-
zas de pintura y electricidad. 
633751872
JOVEN BUSCA TRABAJO pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, soldador, ayudante de co-
cina. 662212767
JOVEN RESPONSABLE Se 
ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de personas 
mayores. Con carnet de con-
ducir. 611632957
JOVEN SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y 
niños, tareas del hogar, limpie-
zas, cocina. También enfer-
mos en hospitales. Externa, in-
terna, por horas. 617089224, 
603598675

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 manos y muy cariñosa. 
622524341
MUJER ESPAÑOLA. SE ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dado de personas mayores. 
Con experiencia. 987248261, 
648852640
SE OFRECE SEÑORA RES-
PONSABLE. Con experien-
cia. para limpieza y cuidado 
de personas mayores y ni-
ños. 676696239
SEÑORA 46 AÑOS Busca 
TRABAJO. Interna o externa. 
Para  limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños, cuida-
do de enfermos en hospitales. 
Incluso noches y fines de se-
mana. 684176542
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, con informes. Se ofrece 
para trabajar 3 días/semana, 
para tareas domésticas (coci-
na, plancha), acompañamien-
to y cuidado de personas ma-
yores fines semana y festivos. 
679560183
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 RESPONSABLE. 
CON experiencia. Se ofrece 
para limpiar, planchar, y cui-
dado y acompañamiento de 
personas mayores. INTERNA 
en León capital. 634016763
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

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

 ZONA VALDUERNA

Gran casa de piedra con patio y finca

ref. 415ref. 415
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 

C/ BURGO NUEVO 
Se vende piso, 120 m. útiles, 4 
dorm., salón grande, cocina con 
despensa y terraza, 2 baños, 4 
terrazas (2 en dorm., 1 en salón y 
cocina), calefacción central. Plaza 
de garaje y trastero. Ref. 1447

ZONA SANTA ANA / 
EJIDO 

Se vende piso de 85 metros. 3 dorm., 
1 baño, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Terraza cerrada. Con 
ascensor. Dispone de trastero. 2 ar-
marios empotrados. Ref. 1621

TROBAJO DEL CAMINO 
Zona campo de fútbol. Se vende 
apartamento con posibilidad de al-
quiler con opción a compra. 79 me-
tros construidos. 2 dorm., 1 baño, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 1 terraza cerrada. Con 
ascensor. 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 superficie cons-
truida 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

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

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. 160

C/ SANTA Mª DEL VILLAR 
Se vende piso, exterior, 65 m. úti-
les, 3 dorm., salón cocina, 1 baño, 
terraza. Calefacción individual de 
gas ciudad. Muy pocos gastos de 
comunidad.  Ref. 1350

C/. FOTÓGRAFO WINOCIO 
TESTERA 

Zona La Vega. Se vende piso, 68 m. 
útiles, 2 dorm., salón, cocina con 
muebles, 2 baños, terraza de 75 m., 
calefacción individual de gas ciu-
dad. Muy pocos gastos de comu-
nidad.  Garaje y trastero. Ref.1362

C/ COLÓN 
Se vende piso, 70 m. útiles, 2 dorm., 
salón de 25 m., 1 baño. Terraza. Ca-
lefacción individual de gasoil. Tiene 
chimenea de pellet. Para entrar a 
vivir. Ref. 1384

TROBAJO DEL CAMINO 
Se vende dúplex, exterior, orienta-
ción sur – este, 118 m. construidos, 
2 dorm., salón, cocina con mue-
bles y electrodomésticos, 2 baños, 
puertas de roble, suelos de tarima. 
Calefacción central con contador in-
dividual, garaje y trastero. Ref. 1412

BERNARDO DEL CARPIO 
Cona Centro. Se alquila local, 250 
m. útiles, construido en 2005, cale-
facción de gas ciudad. Distribuido 
en 4 despachos grandes, 2 baños. 
Extractor y luz de led.    Ref. 1417

C/ PENDÓN DE BAEZA 
Se vende piso, 104 m. útiles, orienta-
ción este-sur, 3 dorm., salón, 1 baño, 
2 terrazas en salón y cocina. Suelos de 
parquet. Calefacción individual de gas 
ciudad. Pocos gastos de comunidad. 
Dispone de trastero. Ref. 1418

C/ LOS CUBOS 
Se vende piso, 68 m. construidos, 2 
dorm., salón, baño, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, armarios 
empotrados en dorm., ventanas de 
aluminio oscilo. Calefacción indivi-
dual de gas ciudad.  Ref. 1425

ZONA HOSPITALES 
Se vende piso de 101 metros cons-
truidos. Seminuevo. 3 dorm., 2 ba-
ños, cocina con terraza. Con trastero 
y garaje. Zonas verdes. A dos minu-
tos del hospital. Ref. 1618

659 518 821

SE TRASPASA BAR
POR JUBILACIÓN 

En pleno funcionamiento. 
Buena situación. Con terraza.
Interesados

llamar al
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SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en peluqueria o peinar a 
domicilio. 661371159

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 Nuevos. 
De madera. SALÓN (vitrina y 
módulo tv, sofá, 2 butacones, 
mesa, 6 sillas) y DORMITORIO 
completo (cabecero, somier, 2 
mesitas, 1 sinfonier). SIN ES-
TRENAR. 616571148
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 2 MÁQUINAS DE CO-
SER Alpha, una completa y 
otra solo la cabeza; cocina 
de gas con 3 fuegos y horno. 
Todo en buen uso. Económi-
co. 691846994
VENDO TERMO ELÉCTRICO 
de 75 litros. Marca Negarra. 
100€. 618641390

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Encina se 
vende. De 30-35 cm. También 
se venden 2 lámparas (1 de for-
ja y otra de roca). 654466230, 
676039882, 987205522
VENDO 18 HECTÁREAS DE 
MONTE. En Valverde de En-
rique (provincia de León). 
45.000€. 676018833

9
VARIOS

OFERTA

SE VENDEN PUERTAS DE MA-
DERA, nuevas y usadas. Tam-
bién maquinaria de carpintería 
POR JUBILACIÓN. 679480315
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 encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

SEÑOR PENSIONISTA Desea 
conocer mujer entre 55-70 años. 
Para una relación de amistad o 
convivencia si lo vemos los 2 
conveniente. Que esté libre de 
cargas. Que no sea fumadora, ni 
otros vicios. 631507837

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 económico. 679031733
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores, pisos, locales, comuni-
dades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Impermea-
bilizaciones de terrazas, goteras, etc. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733, 
677815667
REFORMAS AGUSTIN. Albañilería en general. Impermeabilizaciones terrazas y pisci-
nas. Jardinería en general. Riegos automáticos. Instalaciones de pladur. Pintura mo-
nocapa. Cotegrán. Carpintería. Fontanería y electricidad. Colocación de toda clase 
de piedra. Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas y tejados. Reteje y 
trabajos verticales. Se limpian chimeneas. Presupuesto sin compromiso. SOMOS PRO-
FESIONALES. 643413194

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

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

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

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

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

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

Descuento 
1.000€

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€

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

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

http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Pepe
Álvarez

Inés
Arrimadas

Debe haber ERTEs hasta que el 
Covid empiece a formar parte 

del pasado porque hemos invertido 
muchos recursos para mantener 
empresas en hibernación y la economía 
española está preparada para un 
resurgimiento que va a ser importante”

España no se merece que su 
futuro lo decidan Otegui y 

Junqueras; ni es éticamente aceptable 
ni aritméticamente necesario”

Presidenta de 
Ciudadanos

Secretario general de 
la Unión General de 
Trabajadores (UGT)

Pedro
Sánchez

 Queremos que quienes se sienten 
extraños en un proyecto común 

para España se incorporen a esta España 
amplia y plural que estamos construyendo. 
Mientras el PSOE esté al timón del 
Gobierno, la Constitución regirá en España 
de un punto a otro y de principio a fin”

Presidente del 
Gobierno y secretario 

general del PSOE

El mago leonés presentó el XVII Festival 
Internacional ‘León Vive la Magia’ y reco-
noció “estar emocionado porque se haya 
hecho realidad un festival que será más 
especial que nunca”. Juan Mayoral y su 
equipo -Javier Campero, Manuel Matilla, 
Enrique López y Huang Zheng- llegarán 
puntuales a su cita navideña con los leo-
neses entre el 25 de diciembre y el 1 de 
enero de 2021. ‘León Vive la Magia’ man-
tiene sus estándares de calidad aunque 
serán menos los espectadores que po-
drán disfrutar en directo de la magia y la 
ilusión, tan necesarias en estos tiempos.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Juan Mayoral

Director del Festival ‘León Vive la Magia’

 El PP de Puebla de Lillo ha mostrado su indig-
nación ante el oscurantismo en el proceder del 
alcalde y su equipo de gobierno en un intento 
continuado de ocultar las consecuencias de su 
pésima gestión y las demoledoras consecuen-
cias económicas  para el municipio. “Los popu-
lares lamentan el coste para los vecinos derivado  
del cobro indebido por asistencias a órganos no 
colegiados por parte de los concejales del equi-
po de gobierno y por la concesión de una licen-
cia irregular que obliga al Ayuntamiento al pago 
de más de 230.000 euros en indemnizaciones a 
los propietarios de la urbanización Las Nieves. Y 
también está imputado en la ‘Operación Púnica’.

Pedro Vicente Sánchez
Alcalde de Puebla de Lillo

BAJA

BMW 318d GT F34............................................. 13.000 Km

BMW 116D F40 ................................................... 8.000 Km

BMW 220 iA Cabrio F23 Pack M ......................... 18.000 Km

BMW 318dA F30................................................ 13.000 Km

BMW 320 dA GT F34 LINEA SPORT ..................... 15.000 Km

BMW 520 dA xDrive Touring G31 LINEA SPORT .. 17.000 Km

BMW X1 sDrive 18dA F48.................................. 17.000 Km

BMW X5 xDrive 40dA F15 Pack M ...................... 21.000 Km

     Aquí no se
rinde nadie

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

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

hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!

MAXIMINO
CAÑÓN

E alguna manera tenemos que en-
gañar al tiempo al no haber gran-
des actividades en las queridas fies-
tas navideñas. Digo esto porque a la 
vista de las actuales circunstancias, 
con los bares cerrados (ahora que 

vuelven a abrir tienen una estricta limitación 
de aforo) y los espectáculos con limitación de 
público, pocas cosas se pueden programar ex-
cepto las  que, siendo compatibles con las au-
torizaciones correspondientes, nos hagan re-
cordar que nos encontramos en vísperas de las 
Navidades de este complicadísimo año 2020.

Flamante está Ordoño II, con un alumbrado 
muy digno para una ciudad como la nuestra que, 
irradiando luminosidad y con una presencia más 
que importante y con mascarillas en ristre, nos hi-
zo evocar aquellos años en los que, albergaba en 
las aceras lo más granado de la juventud leonesa. 
Cuántas miradas insinuantes se cruzaron mien-
tras, como los toreros, aunque sin dar vueltas al  
ruedo, dabas de paseos de ida y vuelta, hasta pro-
curar ver a la chica que te podía hacer tilín y que, 
a falta de móviles, las miradas hacían de vasos co-
municantes. Eso sí, aunque sin Covid a la vista, to-
do ello a una prudente distancia. Ordoño era el lu-
gar en que más se lució el palmito y los estrenos 
de ropa, cual si de una pasarela se tratara. 

La verdad es que Ordoño siempre será el re-
ferente de los paseantes, sobre todo a los de mi 
generación. A la tuya querido Luis, como vul-
garmente se dice, os lo dimos ‘frito y migado’ 
y en taza grande con cacao de marca. Aunque 
como expresa la canción,… “para los enamo-
rados es mejor la oscuridad”.Ah, Luis, ya sabes, 
compra de lo de León y en tu barrio. 

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Yo siempre com-
pro, gasto e invierto en León, pero 
sobre todo en los comercios que 
se anuncian. Los paisanos como 
tú,deberíais de hacer aquello que 
hizo popular aquel empresario fa-

moso, lo de devolver a la sociedad parte de lo 
que había recibido. Y qué mejor que un buen 
jubilado que cobra siempre, sí o sí.

Así que Maximino, como este año no podre-
mos juntarnos en las típicas cenas, por aquello 
de no mezclar  las burbujas (no  las del cham-
pán o de la sidra), y vosotros   tenéis una extra 
jugosa, lo suyo sería que dieseis ejemplo, dando 
aire a la Visa, y comprando unos buenos Reyes.

Ordoño es un éxito y la gente deambula fe-
liz y bien iluminada. Otro asunto son los colo-
res.  He charlado con mucha gente, incluso con 
algún miembro de la vieja guardia del comer-
cio leonés, y empiezan a reconocer que la pea-
tonalización no ha sido una mala idea. Ojalá 
querido Maxi, esto sea el principio de una ciu-
dad moderna y ojalá el alcalde se atreva a llevar 
la peatonalización hasta el infinito y más allá.

En León somos muy de etiquetar a la gen-
te, y que defiendas la peatonalización parece 
que te adjudica inmediatamente  una tenden-
cia política. Buscar una ciudad limpia no es de 
derechas ni de izquierdas, al igual que el reci-
clar la basura en casa.  O solo reciclan los de…

Hoy abrirá la hostelería y la ciudad volverá  
a  intentar ser la que era, aunque yo soy de los 
que creen que alargar el toque de queda has-
ta las doce de la noche no sería un error.  Otro 
asunto son los “badulaques” que regalan el hie-
lo, pero eso tiene otro debate.

QD

CAÑÓN contra CAÑÓN
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