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

• Actividades y terapias personalizadas.

• Comidas adaptadas.
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Avda. los Peregrinos, 40-42

¿Te ayudamos con lo que más importa?
CENTRO DE DÍA ORPEA LEÓN

•El Tribunal Supremo falla contra la decisión de 
la Junta del 16 de enero cuando adelantó el toque 
de queda a las 20.00 horas •La Junta aceptó la 
suspensión cautelar decidida por el Supremo, pero 
reaccionó cerrando toda la actividad comercial no 
esencial a las ocho de la tarde •El presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afi rmó que “las 
medidas tomadas son para favorecer el aislamiento 
entre personas, reducir contactos y evitar contagios”
•El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, 
exige dimisiones:“Castilla y León no puede seguir en 
manos de los señores Mañueco e Igea ni un minuto 
más. La decisión del Supremo es demoledora”
•UPL pide “la dimisión inmediata” de Mañueco; 
del vicepresidente Francisco Igea y de la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, por “la arbitrariedad 
rayana en el delito de prevaricación administrativa 

cometido por estos tres personajes que, saltándose 
la legalidad vigente y las normas contempladas en el 
Decreto del Estado de Alarma, decidieron establecer 
un cierre a las 20.00 horas, cuando en el resto 
de las comunidades se sometieron al cierre a las 
22.00” •Pablo Fernández, de Podemos, afi rma 
que ”Mañueco tiene que dimitir porque tomó una 
medida sin encaje legal en el  Estado de Alarma”
•Vox pide la dimisión de Francisco Igea y “si no lo 
hace en 48 horas pediremos la de Mañueco” •Los 
hosteleros anuncian una “cascada de demandas” 
por el lucro cesante producido por los cierres de 
sus negocios, que también se plantean gimnasios 
y centros deportivos cerrados •La Junta levanta 
el cierre perimetral entre las 9 provincias y eleva 
la asistencia al culto religioso a un tercio del aforo

Págs. 10 y 11

PSOE, UPL, Podemos y Vox piden su dimisión, que también alcanza al vicepresidente Igea y a la consejera Verónica CasadoCOVID 19

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea tras conocer la sentencia del Supremo.

Mañueco, en el punto de mira
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“SI el progreso debe prostituir a la 
naturaleza, que paren la tierra que 

quiero apearme”. Una cosa así debió de 
leer Miguel Delibes en su discurso de 
toma de posesión como miembro de la 
Real Academia de la Lengua en el que 
también tuvo presencia una profecía li-
teraria, una epidemia de carácter global

Pobrecito mío el autor de ‘El hereje’, 
nacido en 1920, uno de mis autores de ca-
becera que además es titular de uno de los 
espacios culturales públicos más acredita-
dos de la región y que junto al Musac for-
man la punta de lanza de la modernidad 
cultural de Castilla y León. El atractivo de 
una obra literaria una obra tan poliédri-
ca que ha podido ser reinterpretada des-
de las más variadas expresiones artísticas 
unida a la empatía que la prosa del autor 
de ‘Cinco Horas con Mario’ despierta en 
los amantes del castellano recio y directo, 
prometieron reforzar el recuerdo y la ima-
gen de uno de nuestros grandes de la lite-
ratura. No es posible mejor fórmula para 
memorar la fi gura de la Régula, la gran da-
ma de Los Santos Inocentes, o de Cipriano 
Salcedo, el Hereje, incluso a un sexagena-
rio voluptuoso o a un cazador por tierras 
burgalesas que celebrar a Delibes. 

El hombre que predijo una epidemia 
mundial no previó que a la hora de cum-
plirse el siglo de su nacimiento una pande-
mia iba a traslocar y a desbaratar el armó-

nico y ejemplar aniversario en el que las 
grandes instituciones culturales del esta-
do, las regiones y ayuntamientos iban a de-
dicarle. Miguel Delibes, candidato al Nobel 
de Literatura, celebraría el siglo con una re-
pleta y muy diversa agenda de actividades. 
De éstas, no todas pero si muchas se han lle-
gado a celebrar y algunas tienen fecha pre-
vista. Aun la perversidad de la pandemia pu-
do cegarse más en la luz de gas que estaba 
haciendo a la fi gura del autor vallisoletano 
en los actos de su centenario y lo consigue 
con el inestimable e indispensable apoyo, 
lo que jurídicamente y en recio castellano 
jurídico denominaríamos “cooperación ne-
cesaria”, de la Fundación Siglo, institución 
patroneada desde la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León.

En el CCMC, Centro Cultural Miguel 
Delibes, se programó la grabación de una 
de las fases de un programa de éxito de 
Televisión Española, mediante acuerdo con 
una productora privada y con una transpa-
rencia digna de elogio pero con un con-
trato que legaliza una adjudicación única 
y digital. Podían no haber fi rmado la ne-
gociación mantenida con la empresa pri-
vada , supongo, puesto que en las fechas 

de la fi rma la grabación en el interior del 
CCMC corría riesgos por la especial situa-
ción sanitaria de la comunidad que man-
tenía al turismo de la comunidad en stand 
by forzoso y/o limitaba considerablemen-
te el aforo de las actividades culturales en 
espacios cerrados, y que además si estos es-
pacios cerrados eran de titularidad pública 
y de la misma consejería que está restrin-
giendo las actividades de los espacios pri-
vados, podrían ver clausurada su actividad 
y suspendida su grabación, al menos por 
dar ejemplo; también podían haber recha-
zado el contrato por una cuestión mínima 
de respeto a los directamente administra-
dos titulares de instalaciones hosteleras y 
de turismo, así como de cines teatros y sa-
las de fi estas, pero no lo hicieron. Ignoro la 
cintura de los contratistas y los contratan-
tes ante la situación sanitaria en la que se 
plantean los ensayos y grabación del pro-
grama. La grabación y los ensayos previos 
tuvieron lugar a puerta cerrada y entre los 
miembros de la tripulación aportada por la 
productora se detectaron algunos casos de 
covid al igual que entre alguno de los miem-
bros de la OSCYL. Igea dice que se ha ac-
tuado conforme a la legalidad más absoluta, 
con la transparencia debida en la contrata-
ción defi ende su actuación el viejo compa-
ñero Koichan actualmente director general 
de la Fundación y con la cara de tontos y la 
hostelería y el turismo cerrados, los demás.

EL Tribunal Supremo hizo públi-
co el martes 16 de febrero el fa-

llo sobre el recurso de la Junta de 
Castilla y León contra la decisión 
del Gobierno de no autorizar el 
adelanto del toque de queda a las 
20.00 h., dado que el Decreto de 
Estado de Alarma fi ja el periodo de 
11 de la noche a las 7 de la mañana 
con un margen para las comunida-
des autónomas de una hora en ca-
da límite horario.Así en Castilla y 
León ya se recortó desde el inicio 
imponiendo el toque de queda de 
10 de la noche a 6 de la mañana.

Parecía obvia cuál sería la deci-
sión del Tribunal Supremo, pero 
aun así ha tardado prácticamente 
un mes en hacerla pública. Y digo 
que parecía obvio el fallo porque 
si la competencia del Estado de 
Alarma y el toque de queda es del 
Gobierno todo el aspecto legal se fi -
ja en el correspondiente decreto e 
ir contra la legalidad es una osadía 
tan atrevida como irresponsable.

Si tan convencidos estaban el 
presidente de la Junta, el popular 
Alfonso Fernández Mañueco; y su 
vicepresidente ‘naranja’, Francisco 
Igea; de que había que recortar los 
horarios de andar por la calle lo te-
nían bien fácil, limitando todo el 
horario comercial con cierre obli-
gado a las 20.00 horas, incluidos 
supermercados y muchos otros 
negocios que tienen poca razón de 
estar abiertos si de lo que se trata 
es de restringir la movilidad.

Optaron por el camino más lar-
go y pedregoso y han obtenido un 
sonoro fracaso, un ‘Supremo’ fra-
caso, que ha servido, además, pa-
ra dar munición a todos los par-
tidos de la oposición que han 
pedido ya la dimisión del presi-
dente Mañueco, del vicepresiden-
te Igea y hasta de la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. Eso sí, 
el polémico ‘trío de la pandemia’ 
se apresuró a aceptar la decisión 
del Supremo, pero a la vez a ‘ven-
garse’ de los ciudadanos y de los 
negocios decretando el cierre a 
partir de las 20.00 horas salvo una 
larga lista de servicios ‘esenciales’.

Ah, y también presumen de que 
este mes de toque de queda más 
amplio ha servido para reducir la in-
cidencia del virus en Castilla y León. 
Es verdad que han bajado -y están 
bajando- los contagios y los ingresa-
dos en las UCIS, pero Castilla y León 
sigue ocupando puestos de cabeza 
en número de contagios. Además, el 
número de fallecidos ha sido brutal, 
más que en la primera ola.

Tan osado atrevimiento de de-
safío al Gobierno debería de tener 
consecuencias políticas paralos res-
ponsables de tan ‘Supremo’ fracaso.
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PRIMAVERA
Anteayer vi pasar una cigüeña en vue-
lo bajo portando dos ramas secas en el 
pico; señal de que ya anda de reformas 
o iniciando la construcción del nido. Se-
ñal inequívoca de que la primavera se 
acerca presurosa a sacarnos del letargo 
invernal y a templarnos los huesos y los 
ánimos, que buena falta nos hace. ¡La 
primavera alivia tantos males!
      La primavera es ese tiempo donde 
resurgen los anhelos y la esperanza; es 
la salida del túnel oscuro y frío del in-
vierno; es el momento de abrir puer-
tas y ventanas y dejarse acariciar por 
los aires buenos; es tiempo de disfru-
tar de la calidez de los días y la paz de 
las noches; es cuando el sol sonríe pa-
ra sacarle los colores a la naturaleza; 
es la estación de los trinos y el milagro 
de la fecundidad de la tierra.
  PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE.

DESPOBLACIÓN DESPOBLADA...
Un estudio de Funcas sitúa a las 
provincias de Ávila, León, Zamora, 
Salamanca, Segovia, Palencia y Soria 
dentro de lo que denomina el “núcleo 
duro” de la despoblación en España, 
junto a Cuenca, Lugo, Orense y Teruel, 
donde se producen los peores regis-
tros demográfi cos, ya que han perdido 
más población que los demás, tienen 
menos densidad de habitantes por ki-
lómetros cuadrado, una población más 
envejecida y un efecto añadido, una 
“muy fuerte” destrucción de empleo. 
Funcas es un centro de análisis dedi-
cado a la investigación económica y 
social y a su divulgación, promoviendo 
la interacción entre la esfera académi-
ca y la economía real. Forma parte de 
la Obra Social de CECA. Es decir, en 
Castilla y León sólo se salva Valladolid 
y también Burgos por su mayor fuerza 
industrial. Urge pues que el Gobierno 
apueste por el Eje Atlántico y por de-
volver el poderío económico y estraté-
gico que otrora tuvo la Vía de la Plata 
y el Noroeste español. Los políticos 
prometen luchar contra la despobla-
ción y hablan de descentralizar y de 
cohesionar España, pero el Gobierno 
concentra sus instituciones en Madrid 
y la Junta en Valladolid. Y para una vez 
que apuestan por León -como sede del 
Centro Europeo de Ciberseguridad- 
no se hizo el sufi ciente esfuerzo y se 
fracasó estrepitosamente. Así nos va y 
así está de rota la pretendida cohesión 
territorial que tanto predican y que tan 
poco hacen por llevarla a cabo aunque 
vean que en otras zonas con un poco 
de ayuda se puede vivir mucho mejor. 
Pero vamos cuesta abajo y sin frenos...

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las 
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n EL PP SE CAMBIA DE SEDE. ADIÓS A GÉNOVA 13.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, busca las razones 
de sus males en los demás, obviando cualquier asomo de autocrí-
tica por el hundimiento del PP en Cataluña. En la reunión del Co-
mité Ejecutivo, anunció que dejarán la sede de Génova 13, en un 

intento de que esa mudanza acabe con todos los fantasmas de la 
corrupción. Hace sólo tres años afi rmó ante las cámaras que mo-
difi car las siglas o abandonar ese edifi cio no solucionaba nada. “El 
problema es de fondo”, aseguró entonces. Ahora dice lo contrario. 
Falta rumbo fi jo. La sombra de Bárcenas es demasiado alargada.

Edita: Noticias de León S.L. Director: Jose Ramón Bajo Álvarez (director@genteenleon.com) Departamento de 
Redacción: Juan Daniel Rodríguez • Ana Isabel Martínez (redaccion@genteenleon.com) • Fernando Pollán (deportes@
genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem

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

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



LEÓN|3GENTE EN LEÓN
del 19 al 25 de febrero de 2021

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El Ayuntamiento de León y la Cáma-
ra de Comercio de León pondrán en 
marcha una nueva campaña de bo-
nos al consumo dirigido a los esta-
blecimientos de comercio, hostele-
ría y restauración. El alcalde de León, 
José Antonio Diez, y el presidente de 
la Cámara, Javier Vega, presentaron la 
segunda edición de la campaña de 
bonos al consumo que, tras el éxi-
to de la primera, pondrá en circula-
ción 1.164.000 euros con el objetivo 
de dinamizar la actividad económica 
en estos dos sectores tan afectados 
por la pandemia del coronavirus.

El Ayuntamiento participa en es-
ta nueva campaña con una aporta-
ción de  300.000 euros para incen-
tivar la compra y el consumo en los 
establecimientos locales de León y 
que beneficiará tanto a los comer-
ciantes y hosteleros como a las fami-
lias, que podrán realizar sus compras 
con un 25% de descuento,  explicó 
el alcalde. En concreto, 194.000 eu-
ros se podrán canjear en estableci-
mientos comerciales y 97.000 euros 
en hostelería y restauración. El 3% res-
tante corresponden a gastos de ges-
tión.  “Creemos que es un nuestro 
deber continuar ayudando e impul-
sando, más teniendo en cuenta la ca-
rencia de ayudas por parte de la Junta 
y Castilla y León, ayudas prometidas 
que no acaban de llegar y que quizás 
lo hagan cuando sea ya demasiado 

tarde”,  manifestó Diez. Antonio Diez.
Por su parte, Vega explicó que 

los usuarios podrán adquirir los bo-
nos en la web de la Cámara, aunque 
aclaró que “serán diferentes, por-
que con los de comercio no se pue-
de consumir en la hostelería ni a la 
inversa”.De los 1,2 millones de eu-
ros, 400.000 serán para la hostelería 
y 800.000 para el comercio. Los es-
tablecimientos se podrán dar de al-
ta a través de la web de la Cámara.

Javier Vega, José Antonio Diez y Susana Travesí presentaron la nueva edición de la campaña de bonos al consumo de León.

Ayuntamiento y Cámara repiten los bonos 
al consumo con más de un millón de euros

FOMENTO DEL CONSUMO I Tres tipos de bonos de 5, 20 y 40 euros para comercio y hostelería

La nueva campaña de fomento de consumo pondrá en circulación los nuevos bonos en primavera 
que podrán ser utilizados en los establecimientos adheridos hasta el próximo 30 de noviembre 

ALTRUISMO / LA COFRADÍA DIVULGARÁ INFORMACIÓN SEMANA SANTA 2021 / NO HABRÁ PROCESIONES

DONANTES Y ‘LAS SIETE PALABRAS’, UNIDOS ‘JESÚS DIVINO OBRERO’ YA TIENE CARTEL
n La Hermandad de Donantes de Sangre de León y la Cofradía de las Siete Pala-
bras han sellado su colaboración por la que la cofradía distribuirá folletos divulga-
tivos a sus cofrades con la información de las programaciones y puntos de dona-
ción de sangre en la ciudad de León. Tanto el abad de la cofradía, Óscar J. Ampudia, 
como el presidente de los Donantes, Martín Manceñido, acordaron mantener en el 
tiempo esta iniciativa, que arrancará la próxima  Semana Santa.

n La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero presentó su cartel para la Semana Santa 
de 2021. La presentación corrió a cargo del abad-presidente de la penitencial,Juan Cristó-
bal, y del fotógrafo Luisma Pérez, autor de la foto. La imagen del cartel muestra la talla de 
Cristo Resucitado, obra de Víctor de los Ríos en el año 1959 . En su intervención, el abad-
presidente de la penitencial de blanco y morado, recalcó que aunque esta Semana Santa 
no podremos sacar nuestras procesiones a la calle toda Semana Santa merece un cartel.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

AL igual que los libros son el 
recurso del mal profesor, los 

toques de queda para limitar la 
movilidad de los ciudadanos, son 
el recurso del dictador, del caci-
que,… y en definitiva del mal go-
bernante. Ese que no hizo nada, 
no hace nada y no hará nada, para 
anticiparse a lo que pudiera venir 
(epidemias o pandemias, o burbu-
jas inmobiliarias o lo que sea) y 
que después va apagando fuegos 
cómo y cuándo puede. 

Este esperpento de toque de 
queda, de castellano viejo, y anal-
fabeto, que se ha venido perpe-
trando desde hace un mes y que 
el Tribunal Supremo ha tumba-
do hace unos días, deja otra vez 
a las claras que no hay ni buenos 
ni malos, sino gente rastrera y sin 
escrúpulos, independientemente 
del color que sea.

Y dicho y hecho así lo pensa-
ron y así lo ejecutaron. Los unos 
pensaron que cerrando los bares 
arreglaban el problema (cosa más 
irreal e irresponsable), y sabien-
do de sobra que se estaban sal-
tando las leyes a la torera, ence-
rraron a dos millones y medio de 
ciudadanos a las ocho en su casa, 
y punto. Quien tenía que vigilar 
que no se comentieran ilegalida-
des, dijo con la boca pequeña “es 
ilegal y lo vamos a recurrir” pe-
ro al tiempo les dijo a los manda-
mases autonómicos: nos preocu-
péis, que ya les decimos a estos 
del Tribunal Supremo que no ten-
gan prisa y se pasen un mesecito 
para dilucidar si la cosa es legal o 
ilegal, y aquí paz y después glo-
ria. ¡Todos quedamos como Dios! 
Vosotros porque aparentáis que 
estáis mirando por la salud de los 
castellanos y leoneses, y nosotros 
porque vemos una ilegalidad y ac-
tuamos contra ella. Entre bombe-
ros no nos vamos a pisar la man-
guera, ¿verdad?

Mientras tanto la curva de con-
tagios va bajando de forma natu-
ral, aumentamos las pruebas de 
antígenos y confinamos a positi-
vos y contactos en casa, tengan o 
no tengan nada. Nos ponemos la 
medalla de que gracias al toque 
de queda (y al incumplimiento 
de las leyes), la cosa ha mejorado 
y quedamos como unos gestores 
cojonudos.

Al tiempo, unas decenas de las 
enfermeras de los hospitales pi-
den el traslado a los centros de 
salud (no es difícil pensar porqué 
lo hacen), seguimos sin mejorar 
nuestro sistema sanitario y sobre 
todo sin meterle mano al asun-
to residencias. Esto empieza ya a 
aburrir soberanamente.

TOQUES DE QUEDA

MENTIRAS Y ENGAÑOS

l	Tres bonos: Bonos con un valor nominal de 5, 20 y 40 € de los que 30 €. Por 
cada DNI se podrán adquirir bonos por un importe máximo de 120 € para canjear 
en el pequeño comercio y por un máximo de 60 € para canjear en hostelería.
l		Canjearlos: El plazo para canjearlos se extenderá hasta el 30 de noviembre. 
l	Establecimientos: En el epígrafe de hostelería: restaurantes, cafeterías, 
cafés y bares, con y sin comida, y  chocolaterías, heladerías y horchaterías. En 
apartado de comercio: pequeño comercio con un máximo de diez trabajadores 
(excluidos establecimientos especializados en venta de tabaco, combustible 
para la automoción y mercadillos).

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS BONOS AL CONSUMO
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La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León del 12 de febrero 
aprobó entre otros puntos los planes 
estratégicos de subvenciones de las 
concejalías de Bienestar Social y Ma-
yores, Promoción Económica y De-
portes con una inversión global de 
721.000 euros. La partida más impor-
tantes corresponde a las subvencio-
nes de Deportes, de 451.000 euros 
en 2021.  Destina 86.400 euros al fo-
mento del deporte base para entida-
des deportivas centradas en el fútbol  
y 45.000 euros a becas de residencia 
para deportistas profesionales.  Asi-
mismo, subvenciona con 274.000  
euros a promoción del asociacionis-
mo deportivo para los clubes depor-
tivos del municipio y con 45.000 el 
desarrollo de eventos deportivos 

En lo referente a las conceja-
lías de Bienestar y Mayores el Plan 
Estratégico para el año 2021 y exten-
sible a las anualidades 2022 y 2023 
cuenta con una inversión de 225.000 
euros. Un plan en el que se establecen 

las subvenciones para e desarrollo de 
actividades y proyectos en materia de 
acción social  (130.000 euros), coo-
peración internacional al desarrollo 
(22.000 euros), fomento de la integra-
ción laboral de personas con discapa-
cidad (15.000 euros), promoción de 
la salud y hábitos saludables (50.000 
euros),  personas mayores  (5.000 eu-

ros) y premios (3.000 euros).   
Por su parte, la Concejalía de 

Promoción Económica, para este 
año, 2021, y extensible a de 2022 y 
2023, destina 45.000 euros a promo-
ción turística. Los beneficiaron son 
la Casa de León en Madrid (20.000 
euros) y la Junta Mayor de la Semana 
Santa de León (25.000 euros).

Aprobados 721.000 euros en ayudas de 
Deportes, Bienestar Social y Turismo

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I 225.000 euros corresponden a mayores y acción social

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León reunida el 12 de febrero.

El Ayuntamiento destina 451.000 euros a clubes deportivos, fútbol base y deportistas de élite

JUVENTUD / VISIBILIZAR EL TRABAJO LITERARIO

‘A CUENTAGOTAS’ POR LOS JÓVENES AUTORES
n El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha la colección ‘A cuentagotas’ para 
visibilizar el trabajo literario de jóvenes autores vinculados a León. Tras un meticuloso 
proceso de investigación la encargada de la colección, Eloísa Otero, presenta la pro-
puesta de los cinco primeros autores que han aceptado escribir una pequeña obra, 
culminar algún trabajo en proceso o revisar un texto inédito, ya escrito, para ser publi-
cado: Sergio Fernández Martínez (ensayo), Silvia Albad Montoliú (poesía), Luis Martí-
nez Campo (diario de escucha), Mareva Mayo (metapoesía) y Marina Gay Illa (poesía).

FOTOGRAFÍA / EL PLAZO ACABA EL 14 DE MAYO

‘EXPOSITIVOS 21’ CONTINÚA ABIERTO
n El Ayuntamiento de León mantiene abierto el plazo para participar en el I Cer-
tamen de Nueva Creación y Exposición Fotográfica EX+S Expositivos 21. La ini-
ciativa pretende actuar como una plataforma dedicada a potenciar y a promo-
cionar el talento de artistas que empleen el lenguaje fotográfico como principal 
medio para expresarse. El plazo concluirá el día 14 de mayo y la convocatoria 
está abierta a todo tipo fotógrafos. ‘Expositivos 21’ esstá organizado por la Con-
cejalía de Acción y Promoción Cultural y León es Photo.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 19 de febrero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Antonio Gamoneda, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 20 de febrero

Avda. Mariano Andrés, 18
Antonio Gamoneda, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Villa Benavente, 25

n Domingo 21 de febrero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 19 al 21 de febrero de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

ENCARGADO AL 
ILDEFE EL PLAN DE 
ATRACCIÓN DE 
TALENTO
La Junta de Gobierno acordó que sea 
el Instituto Leonés de Desarrollo Eco-
nómico, Formación y Empleo (Ildefe) 
quien lleve a cabo el Plan de Atracción 
y Retención del Talento previstas para 
este ejercicio, 2021, que cuentan con 
un presupuesto de 100.000 euros.  El 
objetivo es que esta iniciativa pueda 
servir como motor de impulso econó-
mico de la ciudad y revertir la situación 
actual de pérdida de población. 
    En materia cultural, aprobó el convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento 
y la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta correspondiente a la programa-
ción de la Red de Teatros del primer se-
mestre de 2021. A este respecto autorizó                                                                                                                                         
un gasto de 41.065,10 euros para poner 
en escena en el Auditorito Ciudad de 
León de diez espectáculos de adultos y 
de siete destinados al público familiar .

Gente 

 La concejala de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de León, Su-
sana Travesí, participó el martes 16 
de febrero en la IV comisión plena-
ria de la Red de Destinos Inteligen-
tes (Destinos Turísticos Inteligentes) 
que ha servido de análisis sobre la re-
cuperación del sector turístico. 

Travesí asistió al encuentro jun-
to al secretario de estado de Turismo 
y presidente de la Red, Fernando 
Valdés, el presidente de SEGITTUR 
y vicepresidente coordinador de la 
Red de DTI, Enrique Martines, y re-
presentantes políticos y técnicos.  La 
concejala ha explicado que, durante 
la reunión, realizada de forma tele-
mática debido a la situación sanita-
ria, “se ha puesto sobre la mesa las fu-
turas acciones y ayudas del plan de 
recuperación, transformación y res-
iliencia del sector turístico”. La Red 
DTI, impulsada por la Secretaría de 
Estado de Turismo, persigue recupe-
rar la confianza del destino, reactivar 
el sector y mejorar la competitividad 
de un destino seguro y sostenible.

Gente 

La Policía Local del Ayuntamiento 
de León interpuso 14 sanciones en 
el marco de la campaña especial 
de la Dirección General de Tráfi-
co (DGT) de vigilancia y control 
de camiones y autobuses realizada 
con el objetivo de mejorar las con-
diciones de seguridad de las distin-
tas vías de la capital leonesa. En el 
marco de esta campaña, que se rea-
lizó entre los días 8 y 14 de febrero, 
los agentes controlaron 47 vehícu-
los y sancionaron a los conducto-
res de 14 de ellos.

Del total de sanciones, diez han 
estado motivadas por inseguridad 
o mala estriba de la carga, el 71 por 
ciento, según ha señalado la Policía. 
Además, se ha interpuesto una de-
nuncia por carecer de permiso de 
conducción, otra por falta de docu-
mentación en regla relativa al vehí-
culo y a dos conductores más por 
otras cuestiones detectadas en el 
desarrollo de esta campaña.

León participa en 
la Red de Destinos 
Inteligentes para  
recuperar el sector 
turístico

La campaña 
especial de control 
de autobuses y 
camiones se salda 
con 14 sanciones

TURISMO

SEGURIDAD VIAL
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LAS FARMACIAS 
PROMUEVEN EL USO 
RESPONSABLE DE LOS 
ANTIBIÓTICOS

LA REGIÓN LEONESA  
‘VIAJARÁ’ A MARTE 
CON LA NASA EN EL 
AÑO 2026

LA ULE PRESENTA 
SU OFERTA EN LA III 
EDICIÓN DEL SALÓN 
‘UNIFERIA GRADOS’

INICIATIVA I TARJETA DE EMBARQUE

SALUD I CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD I 22 A 24 DE FEBRERO

n Las farmacias León participan en la 
campaña de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) y el Consejo General de Cole-
gios Farmacéuticos para promover el uso 
responsabale de la antibióticos. Exhibirán 
materiales dirigidos a farmacéuticos y 
ciudadanos con el objetivo de mejorar la 
concienciación sobre el problema de la 
resistencia bacteriana. La campaña su-
braya los riesgos de utilizar antibióticos sin 
receta para tratar infecciones víricas como 
la gripe o la COVID-19. Javier Herradón, 
presidente del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Farmacéuticos de Castilla 
y León, ha señalado que esta iniciativa 
busca reforzar el conocimiento sobre el 
problema de la resistencia bacteriana.

n La Región Leonesa (las provincias de 
León, Zamora y Salamanca) y el Bicen-
tenario de la Provincia de Villafranca del 
Bierzo ya tienen su tarjeta de embarque 
para llegar a Marte en esta década, gra-
cias a un registro llevado a cabo por el 
Colectivo Ciudadanos del Reino de León 
(CCRL), a través de la conocida agencia 
aeroespacial estadounidense National 
Aeronautics and Space Administration 
(NASA). L a NASA prevé que los do-
cumentos con los nombres “Región 
Leonesa. Salamanca Zamora León” y 
“Bicentenario Provincia del Vierzo” sean 
depositados en el cráter Jezero de Marte, 
después de un viaje de varios millones 
de kilómetros, realizando su aterrizaje en 
Marte en torno a febrero de 2027.

n La Universidad de León (ULE) partici-
pará del 22 a 24 de febrero en la tercera 
edición de ‘UNiferia Grados 2021’, el sa-
lón virtual gratuito sobre la oferta acadé-
mica de estudios de Grado, que ha sido 
puesto en marcha por iniciativa de Crue 
Universidades Españolas, y que tiene el 
objetivo de ayudar a los estudiantes a 
obtener toda la información relativa a 
la oferta académica de las 55 universi-
dades españolas que participan en esta 
feria virtual. Del 2 al 4 de marzo, será el 
turno de la segunda edición de ‘Uniferia 
Máster’. ‘UNIferia Grados ‘ ofrecerá de 
forma personalizada a través de la pla-
taforma virtual https://grado-uniferia.
crue.org/ toda la información necesaria y 
relevante sobre las titulaciones. 
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Gente

El Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (Mitma) ha ad-
judicado la redacción del proyecto 
de urbanización de la plataforma in-
termodal Torneros-Grulleros por un 
importe de 151.250 euros a la UTE 
Uxama Ingeniería y Arquitectura, SL-

PU y Omicron-Amepro, SA. El plazo 
de ejecución para la redacción y en-
trega del proyecto de urbanización 
es de cuatro meses. Una vez redac-
tado el proyecto, se remitirá, junto 
con el proyecto de actuación redac-
tado por Sepes, para su tramitación 
ante la Consejería competente de la 
Junta de Castilla y León. 

La plataforma intermodal 
Torneros - Grulleros es una actua-
ción pública de carácter logístico e 
industrial, que se desarrolla en vir-
tud del convenio fi rmado, el 28 de 
julio de 2010, entre la Consejería 
de Fomento, los ayuntamientos de 
Onzonilla y Vega de Infanzones y 
Sepes. La actuación, a caballo de los 

términos municipales de Onzonilla 
y Vega de Infanzones, ocupa una su-
perfi cie de 198 hectáreas, de las que 
54 corresponden a sistemas gene-
rales. La ejecución de la plataforma 
permitirá el desarrollo de 821.216 
metros cuadrados de suelo para el 
desarrollo de actividades económi-
cas, distribuido en 173 parcelas.

El proyecto de Torneros echa a andar
DESARROLLO LOGÍSTICO I El MITMA adjudica su redacción en 151.250 euros
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MANU SALAMANCA

“SOMBRAS”
NADA MÁS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

Es del todo probable que cada uno de 
nosotros al leer el presente artículo, 

podamos identificarnos con la sensación 
de sentirnos en ocasiones angustiados, 
incluso con algún episodio esporádico 
de pánico descontrolado, quizá como 
consecuencia de un temor anunciado. 
Seguro que existe una palabra que en 
definitiva resume todo este entramado 
y explosivo cóctel que augura una muy 
fuerte depresión, ya que siempre podría 
manifestarse con todo rigor y fortaleza.

Es temida al sentirse invencible y 
como reacción sintomática de nuestro 
cuerpo pero sobre todo de nuestra men-
te, ya que en muchas de las ocasiones 
nos juega muy malas pasadas. Además, 
en muchos casos su influencia se atri-
buye con suficiente  y contenida per-
sistencia mental, como igualmente pu-
diera verificarse en el sentimiento de 
incapacidad de vivir una vida plena, ya 
que suscitaría tanta controversia emo-
cional y ya dentro de especulaciones 
que se producen en su ingrata atribución 
con tal devaluada cultura. Ante las preo-
cupaciones sentimos nuestro estómago 
en plena función de centrifugado y esa 
terrible molestia que nos indica que pa-
sará, aún desconociendo “el que” y del 
“por qué” de cada exploración inadap-
tada a nuestro singular entorno, como 
también pudiera manifestarse midién-
dose con la lógica de un más que cohe-
rente e impulsivo razonamiento deter-
minado por la frenética improvisación 
que ese cierto imperativo con no me-
nos enérgico raciocinio, pudiera absor-
bernos y delatarnos en exceso. Quizá 
como un miedo a determinadas cosas 
nos sugiere un tipo de máscara con otra 
dura imagen o realidad y, que elegimos 
en periodos de procesos devastadores 
muy poco comunes y como consecuen-
cia de nuestro propio desacato perso-
nal sufrido, que nos alerte y condicione.

Hay pensamientos que nos acosan 
de manera incesante, no pudiendo qui-
tarnos de la cabeza su sentido básico 
estructural, es ese algo interior que te 
obliga a realizar supersticiosos rituales al 
objeto de controlar nuestras propias de-
cepciones e irreconocibles miedos que 
nos oprimen y atenazan, se despiertan 
con su escandalosa liturgia en su cons-
tante letargo y será cuando impregnen 
nuestro día a día con hambre feroz e in-
saciable, si no lo escuchamos y dejamos 
de prestar atención los mantendremos 
a raya con ciertas confabulaciones que 
favorecen en todo caso, el buen estado 
de ánimo y la alegría en general, porque 
la depresión y su prima la ansiedad, no 
son “sinónimo de debilidad” ni siquiera 
como consecuencia de una lección per-
sonal atribuida y contaminada por la de-
jadez con cierta inapetencia adquirida 
en su máximo grado exponencial y su-
rrealista, como alteración propia de una 
evidente realidad que asoma para anun-
ciarnos su fabulosa destreza. Feliz fin de 
semana amigos; mucha precaución.

Gente

El Grupo Municipal de Ciudadanos 
ha exigido al Ayuntamiento de León 
que libere el remanente de tesore-
ría para poder atender las necesida-
des sociales y económicas surgidas 
tras la crisis económica provocada 
por la COVID-19. El concejal de Cs 
León, Luis Merino, ha considerado 
que es “urgente”  poder disponer de 
estos recursos para proporcionar 
nuevas ayudas sociales a personas y 
familias vulnerables y para subven-
ciones a autónomos,  pequeños em-
presarios y comerciantes para que 
puedan hacer frente a las graves 
consecuencias por la poca o nula 
actividad económica derivada de  la 
COVID-19 y seguir manteniendo el 
esfuerzo y sus ingresos.

“Al disponer del remanente, que 
en este caso son unos tres millones 
de euros, el Ayuntamiento no se ve 
forzado a recortar nuevas partidas 
presupuestarias e inversiones,” ha 
asegurado el concejal de la forma-
ción naranja. Merino ha explicado 
que hasta ahora el endeudamien-
to del Ayuntamiento superaba los 
110% de los ingresos corrientes de 
la institución municipal “por las ma-
las gestiones del PP y del PSOE en 
los pasados mandatos.”

Ciudadanos añade que, sin em-
bargo, en la actualidad, a pesar de se-
guir con una deuda que roza el 110%, 
la Ley permite destinar el remanen-
te, “que es ahorro de los leoneses y 
parte del presupuesto que no ha po-
dido ejecutar el equipo de gobierno 

por no hacer una gestión efi ciente”, 
a otras inversiones fi nancieramente 
sostenibles y ya no es obligatorio que 
este exceso sea utilizado para amor-
tizar deuda.  “Lo que demuestra que 
la pérdida de ingresos por parte del 
Ayuntamiento se compensa de sobra 
con los gastos que no han sido eje-
cutados y por tanto, se puede ayudar 
con estos fondos a ayudar a las secto-
res que peor lo están pasando en esta 
situación de pandemia,” ha afi rmado 
Merino. “Desde Ciudadanos conside-

ramos que sería un dinero muy bien 
empleado por el Ayuntamiento.” 

OTRAS PETICIONES
Asimismo, Ciudadanos ha pedido 
al equipo de gobierno una preven-
ción de calidad y efi caz en materia 
de drogodependencia, que cuente 
con la colaboración entre diferen-
tes concejalías  y con los profesio-
nales que trabajan en este campo 
para abrir el abanico de activida-
des y alternativas para los jóvenes 

de la capital leonesa.
Por otro lado, ha exigido al equipo 

de gobierno una intervención urgen-
te en el colegio público San Isidoro, 
“donde siguen presentes las mismas 
defi ciencias y los mismos desperfec-
tos que la formación naranja ya de-
nunció el año pasado”. Según ha in-
dicado la concejala Rosario Bardón, 
“por parte del equipo de gobierno 
no se ha mostrado ningún interés en 
acometer las reparaciones que son 
necesarias y urgentes.”

Estado que presentan las escaleras exteriores del colegio público San Isidoro, estado que ha denunciado Ciudadanos.

Ciudadanos urge al Ayuntamiento destinar el 
remanente de tesorería contra la pandemia

LA ‘CARA B’ DE LA GESTIÓN MUNICIPAL I Denuncia desperfectos en el colegio público San Isidoro

La formación naranja estima en tres millones de euros el remanente para nuevas ayudas sociales 
a personas y familias vulnerables y subvenciones a autónomos y pequeños empresarios

EL PP DENUNCIA EL ABANDONO DEL CASCO HISTÓRICO
n El Grupo Municipal del Partido Popular ha denuncido el abandono del casco histórico 
de León, tras la alarma por la aparición de grietas en los testigos de un edificio en ruinas 
de la calle Conde Rebolledo; marcas que según el PP  desvelan el movimiento sufrido 
por la fachada y el consiguiente peligro de derrumbe. Las denuncias de vecinos y vian-
dantes recogidas por el PP alertan sobre la posibilidad de que se repita la caída de otro 
edificio en la zona, situado junto al  Palacio de Jabalquinto, el pasado 27 de noviembre.

UPL PIDE EL ARREGLO DEL PUENTE DE LOS LEONES
n  La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado al equipo de gobierno del Ayunta-
miento de León que se adopten medidas correctoras en el deterioro y mantenimiento 
del Puente de los Leones. “Se ha podido constatar la actual situación de evidente aban-
dono por parte de este emblemático puente en la estructura del mismo que puede 
comprobarse simplemente paseando por el paseo peatonal del río Bernesga en ambas 
márgenes, observando el deterioro de la estructura de hormigón”, ha descrito la UPL.

URBANISMO / PELIGRO DE DERRUMBE EN CONDE REBOLLEDO INFRAESTRUCTURAS / DETERIORADA SU ESTRUCTURA
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EL FUTURO DE LA CIRUGÍA DE COLUMNA YA ES PRESENTE EN LEÓN 
CBCT Intraoperatorio Loop-X
Sistema de Navegación Curve 2.0

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

DESDE que se conoció la suspensión de la 
Semana Santa -nada sorpresivo porque ha-

cía tiempo que se veía venir- los hosteleros han 
vuelto a elevar sus protestas ante las administra-
ciones. Saben que la ruina se agiganta hasta pa-
rámetros imprevisibles y, visto el panorama, an-
dan desesperados. Viven hundidos. Ya es mucho 
el tiempo avanzado -casi un año- sin ejercer la 
actividad de forma habitual y reglada, y las pér-
didas son enormes, estratosféricas. De seguir así 
-que es lo más probable- solo les quedará el cielo, 
las estrellas y los ojos para llorar. Y eso si tienen 
pañuelo con que enjugar las lágrimas. 

Y si bien es cierto que la punta de lanza del 
desastroso escenario son ellos, no lo es menos 
que al socaire de la penosa situación, el desa-
liento se extiende a otro tipo de actividades 
inherentes a la propia hostelería. El pescadero, 
el carnicero, el panadero, el frutero, los alma-
cenes de vinos y licores, los quiosqueros, las 
cerveceras, los mismos repartidores, los hote-
leros, los taxistas… en fi n, un mundo paralelo 
del que apenas se habla pero que está sufrien-
do, en silencio, idénticas carencias. Y al mar-
gen de esta anunciada debacle, solo resta es-
perar que el buen tiempo acompañe y que la 
gente salga y se expanda por calles y plazas. 

En paralelo a ello y de manera cíclica, la 
Semana Santa -que es el meollo que ocupa y pre-
ocupa ahora- siempre ha supuesto para los dife-
rentes ramos del sector en la capital leonesa un 
oasis económico en medio del desierto. Al menos 
y en particular -y eso es irrebatible desde el ángu-
lo que se mire- para una buena parte de la hoste-
lería -a la que antes se le acoplaba, como añadido, 
‘y similares’-, debido a que durante las jornadas de 
pasión y procesiones se salvaba una buena parte 
del año. Y no es gratuito -ni mucho menos dema-
gógico- señalarlo. Al contrario. Es el resultado de 
la confesión sin recovecos de los propios actores. 

Todo ello, cosido, viene a denunciar que la 
Semana Santa, por sí misma, es un indiscuti-
ble motor económico para la ciudad. Como lo 
son las tradicionales y muy valoradas popular-
mente Fiestas de San Froilán, en octubre. Una 
y otra son dos de los sucedidos más destaca-
dos que se celebran en la capital, y en etapas 
tan complicadas como las actuales donde dos 
y dos nunca son cuatro, conviene tomar bue-
na nota de ello con tinta indeleble. Y, llegado 
el momento, saber por dónde caminar porque 
una promoción acertada de ambos eventos es 
indispensable para el bien general. Apuéstese 
a caballo ganador. Es fundamental. 

LA SEMANA SANTA 
Y LA PANDEMIA

Gente 

La Junta Mayor de la Semana 
Santa de León baraja una gran 
exposición en el Museo Dioce-
sano y de la Semana Santa de 
León ante la situación provoca-
da por la COVID-19. Así lo ase-
guró el presidente de la Junta 
Mayor, Manuel Ángel Fernán-
dez, durante la presentación 
del cartel de la Semana Santa 
de León de 2021 que tuvo lu-
gar el 13 de febrero en el Mu-
seo Diocesano y de la Semana 
Santa con la participación del 
obispo de León,  Luis Ángel de 
las Eras, y del alcalde, José An-
tonio Diez. 

El preisdente de la Junta 
Mayor aseveró que “Semana 
Santa habrá”, aunque diferen-
te por la acatual situación de 
pandemia. Con ésta, serán dos 
Semanas de Pasión en las que 
los pasos no saldrán a la calle.  
Fernández añadió que se  ha-
rán “los actos que se puedan y 
que no supongan aglomeracio-
nes de personas ni ningún ries-
go, se ajustará a las normas y la 
situación muy dura que se es-
tá viviendo”.Entre las opciones 
para celebrar la Semana Santa, 
avanzó que “se ha abierto la po-
sibilidad de llevar algo más en 
la zona expositiva de la Casa 
Botines y a ello se sumarán las 
capillas de cada cofradía o her-
mandad y ajustadas al aforo que 
se permita”. Asimismo, aseguró 
que las penitenciales “ya están 
preparadas para celebrar actos 
a puerta cerrada en sus tem-
plos” e incidió en que “se ha-
rá todo lo que se pueda de la 
Semana Santa”.

 También reiteró que “no se 
podrá realizar algún acto en la 

calle, ya que ello conllevaría 
aglomeraciones”  Fernández aña-
dió que la Junta Mayor no cierra 
la puerta a que, tras el verano, 
el XXXIII Encuentro Nacional 
de Cofradías y Hermandades se 
pueda celebrar casi sin restric-
ciones en León. 

Por su parte, el obispo de 
León, Luis Ángel de las Heras, 
apostilló que “no habrá actos en 
la calle para evitar aglomeracio-
nes, pero ha garantizado que ha-
brá celebraciones litúrgicas, con 
aforos y medidas sanitarias”.

A su vez, el alcalde de León 
destacó “el valor de todos los 
hermanos que siguen al frente 
de las cofradías organizando ac-
tos y eventos, y manteniendo to-
do aquello que se puede mante-
ner para minimizar la pena por 
la suspensión”.  Agradeció a la 
Junta Mayor de Semana Santa 
y al Obispado “por continuar 
adelante con actos como éste 
que siguen estrechando lazos 
entre hermanos, entre leoneses”.

León celebrará la Semana de Pasión puertas 
adentro en los templos y sin aglomeraciones
La Junta Mayor presentó el cartel anunciador de la próxima Semana Santa, que aunque por  
segundo año no sacará los pasos a la calle, prevé una exposición en el nuevo Museo Diocesano

SEMANA SANTA 2021 I Una estampa con papones y manolas en la calle Matasiete ilustra el cartel

Momento de la intervención del alcalde 
de León, José Antonio Diez, en la 
presentación del cartel de la Semana 
Santa 2021.

EL CARTEL
El cartel anunciador de la Semana Santa 2021 es obra de Alejandro Grande, un 
“cuadro pintado” que recuerda los carteles de antaño y que toma como ferencia 
de la Semana Santa una calle del casco histórico, la calle Matasiete, con dos 
papones y dos manolas.  Una estampa “muy de León”, como explicó Fernández.
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Gente 

El presidente de la Cámara de la 
Propiedad Urbana de León, Ángel 
Luis Valdés Álvarez, y el deán-pre-
sidente del Cabildo Santa Iglesia 
Catedral de León, Manuel Pérez 
Recio, han fi rmado un nuevo con-
venio de colaboración que tiene 
como fi nalidad extender entre los 
ya más de 1.800 asociados a la Cá-
mara de la Propiedad el conoci-
miento de la Catedral de León, sus 
espacios y patrimonio, facilitando 
a todos ellos el acceso a la mis-
ma y suministrándoles para ello 
la ‘Tarjeta de Socio de la Cámara 
de la Propiedad Urbana de León’.

De esta forma, los asociados a 
la Cámara de la Propiedad podrán 
acceder de manera gratuita tanto 
a la Catedral como a su Museo y 
al Claustro.

Ángel Luis Valdés Álvarez se 
mostró satisfecho con la renova-
ción del convenio. “De esta forma 
conseguimos no solo fomentar y 
dar a conocer el patrimonio y la 
cultura leonesa entre todos nues-
tros asociados, sino también con-
tribuir a su sostenimiento”.

Por su parte, Manuel Pérez 
Recio señaló que “para nosotros 
es muy importante el acuerdo con 
la Cámara de la Propiedad Urbana 
de León, como forma de acercar a 
los leoneses a nuestra Santa Iglesia 
Catedral, sus espacios y su patri-

monio. Nuestra Catedral es el más 
importante elemento urbanístico 
monumental de la provincia leo-
nesa, y obra cumbre concebida pa-
ra el culto divino, lo cual hay que 
tener siempre presente para su 
completa comprensión”.

También, desde este año, con 
la tarjeta de socio los asociados a 

la Cámara tienen otras numerosas 
ventajas durante todo el año: acce-
so a monumentos y museos, co-
mo el Museo de la Real Colegiata 
de San Isidoro, el Museo de León 
o el Etnográfi co de Mansilla de las 
Mulas; descuentos de un 5% en al-
gunas librerías de la ciudad e im-
portantes rebajas en la suscripción 

a prensa digital leonesa. Además el 
asociado podrá seguir disfrutando 
de los servicios de asesoría, admi-
nistración de fi ncas, inmobiliaria, 
en condiciones especiales. La web 
www.camaraurbanaleon.com 
ofrece toda la información sobre 
esta nueva iniciativa de la Cámara 
de la Propiedad Urbana de León.

La Cámara de la Propiedad y el Cabildo 
renuevan el convenio para el acceso de sus 
asociados a la Catedral, el Museo y el Claustro
Se les facilitará la ‘Tarjeta de Socio’ de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y podrán 
acceder de manera gratuita a las dependencias de la Pulchra Leonina, además de otras ventajas

Manuel Pérez Recio y Ángel Luis Valdés fi rmaron el convenio que permitirá a los socios de la Cámara de la Propiedad visitar gratis la Catedral.

CONOCER EL PATRIMONIO DE LEÓN I Se fomenta la cultura leonesa y se contribuye a su sostenimiento PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Gente 

El Ayuntamiento de León mantie-
ne abierto el plazo para presen-
tar las propuestas al presupuesto 
participativo 2021 hasta el próxi-
mo 22 de febrero con 400.000 eu-
ros para la mejora de los barrios 
y pedanías del municipio.  Según 
las bases, se establecen dos blo-
ques del presupuesto de 400.000 
euros, por un lado para propues-
tas presentadas por asociaciones 
y federaciones de vecinos con 
100.000 euros y el segundo, para 
propuestas vecinales, 300.000 eu-
ros.  El concejal de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
León, Nicanor Pastrana, ha expli-
cado que el presupuesto partici-
pativo municipal será la “primera 
experiencia de democracia direc-
ta” en el Ayuntamiento con unos 
400.000 euros para ejecutar en 
2021. Pastrana ha detallado que 
estas cuentas se basan en la equi-
dad, con actuaciones donde ha-
ya más necesidad, y en la máxima 
participación con el fi n de salvar 
brecha digital y con igualdad de 
oportunidades. 

Una vez recibidas las propues-
tas serán valoradas por los técni-
cos municipales, y se publicará 
un informe con las válidas y no 
válidas explicando el motivo de 
exclusión. A continuación, se se-
leccionarán las propuestas que 
cumplan las condiciones de las 
bases y se ejecutarán aquellas 
que más apoyos reciban en la vo-
tación que se celebrará, previsi-
blemente, a fi nales de marzo.

El plazo de 
presentación de  
propuestas fi naliza 
el próximo 22 de 
febrero

EN primer lugar quiero disculparme an-
te los lectores que habitualmente me si-

guen por hacerles partícipes, de algo que, 
fundamentalmente,  nos atañe de una ma-
nera directa, a mi hijo, mi nuera, mis nietos 
y a mí. Mila, aunque han pasado algunos días 
desde que nos dejaste, y aunque dice el re-
frán que el tiempo todo lo cura, yo me niego 
a la mayor: si acaso lo cicatriza pero la cura, 
lo que se dice cura, en estos casos no exis-
te. Todavía me muevo ante lo real y el sue-
ño. Lo real porque cada hora del día que pa-
sábamos juntos, después de cincuenta y dos 
años entre noviazgo y matrimonio, para mí 
era lo mejor que me podía pasar teniéndote 
a mi lado. El sueño es lo que estoy viviendo 
en estos días posteriores al despertar cada 
mañana y ver que mi querida Mila ya no es-
tá a mi lado, ni lo estará en este mundo te-
rrenal. No se me van de la cabeza esos terri-
bles momentos en los que al levantarnos a 

desayunar juntos, y tú con una dolencia que 
te impedía andar con normalidad, dijiste mi 
nombre por última vez antes de desplomar-
te inerte presagiando algo grave. El resto co-
rresponde a la solución imposible con el fi -
nal atendiendo a la llamada de la médico 
de la UCI (tampoco pudimos acompañarla 
durante el tiempo que permaneció allí) di-
ciéndonos lo que nos temíamos, que subié-
ramos a despedirnos porque Mila se esta-
ba muriendo. Subimos nuestro hijo David 
y yo, y, efectivamente, se estaba despidien-
do de este mundo sin tener conciencia de 
ello. Nuestros besos, los últimos besos, esos 
que sabían a muerte ente la inminente lle-
gada del fatal desenlace, los llevaremos en 
lo más hondo de nuestros corazones tu que-

rido hijo David y yo hasta el fi n de nuestros 
días. Sé que nunca te gustó el estar en pri-
mera plana, ni querrías haber sido protago-
nista en un medio informativo como éste, 
aunque fuera lo último que hicieras.

No puedo dejar de mencionar tu desin-
teresada labor y entrega que, de una mane-
ra discreta y voluntaria, llevaste a cabo en la 
Asociación Española Contra el Cáncer duran-
te veintidós años, todos los miércoles, dando 
ánimo a los enfermos en el Hospital de León, 
recibiendo el cariño de cuantos conociste. 

Tuviste tiempo de asistir a las clases de 
la Universidad de la Experiencia. Allí don-
de te incorporabas eras querida, no te co-
nocí enemistades, porque siempre veías la 
parte buena de la gente y llevabas la dis-

creción por bandera. Fuiste una esposa, ma-
dre y abuela ejemplar atendiendo todos los 
frentes que se te presentaban sin dejar nun-
ca, repito, nunca, de atender a quienes te 
necesitaban. Me dejaste la mejor herencia 
que se puede dejar en esta vida, como es 
nuestro hijo David, que lleva tu impronta 
como excepcional hijo y persona y el cual 
hoy, en compañía de su magnífi ca esposa 
Leticia han aumentado la descendencia con 
dos preciosas criaturas, Carlota y Héctor, y 
de las que juntos hemos podido disfrutar 
hasta el maldito día en que nos dejaste.

Gracias a los muchos/as que te despidie-
ron, cada uno en su medio dadas las circuns-
tancias, poniendo de manifi esto el cariño 
que desprendías ante todos quienes te co-
nocieron. Mila, no me quiero despedir de 
ti porque sé que siempre estarás a mi lado 
dándome esa luz con la que durante tantos 
años me iluminaste. Te seguiré queriendo.

MAXIMINO CAÑÓN

MILA, TE LO DIJE SIEMPRE: TE QUISE Y TE QUERRÉ

UN AMIGO DE LEÓN
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Anabel Martínez 

El Tribunal Supremo suspendió de 
forma cautelar la decisión de la Jun-
ta de Castilla y León de adelantar el 
toque de queda a las ocho de la tar-
de en toda la Comunidad durante 
todo el estado de alarma, una medi-
da que entró en vigor el 16 de ene-
ro y que el Gobierno de España re-
currió al entender que vulneraba el 
derecho fundamental de libertad de 
circulación más  allá del ámbito ho-
rario permitido.  El fallo del Supre-
mo recoge que la modifi cación del 
toque de queda debe ajustarse al 
horario fi jado en el estado de alar-
ma, y el inicio debe situarse entre las 
22.00 y las 00.00 horas y fi nalizar en-
tre las  5.00 y 7.00 horas. La Junta ale-
gó que su objetivo era salvar vidas. 
La decisión del Supremo se 
produjo un mes después 
de la entrada en vigor del 
toque de queda a las ocho. 

Tras conocerse la deci-
sión del Supremo,  el martes 
16 de febrero, la Junta asu-
mió el fallo y al día siguien-
te el BOCyL publicó  el ini-
cio del toque de queda a las 
diez de la noche, junto con 
un nuevo acuerdo con nue-
vas restricciones. La Junta 
cerró toda la actividad no 
esencial a las ocho de la tar-
de hasta el 23 de febrero.  Algunos 
sectores entienden que el cierre de 
la actividad no esencial a las ocho 
de la tarde es un toque de queda cu-
bierto o disfrazado. 

Por otro lado, si en un principio 
el anuncio de Supremo fue bienve-
nido por el sector de la hostelería, al 
permitirle abrir las terrazas dos ho-
ras más, la contestación de la Junta 
fue un nuevo jarro de agua fría, ya 
que les obliga a cerrar a las ocho de 
la tarde.  Los hosteleros mantienen 
las protestas y estudian reclamar a la 
Junta por daños y perjuicios. Cabe 
recordar que hasta esa fecha siguen 
cerrados el interior de la hostelería 
y restauración, gimnasios, centros 
comerciales y locales de apuestas 
y juegos. Así, el toque de queda en 
Castilla y León queda establecido de 
diez de la noche a seis de la mañana.  

A la espera de que la Junta pro-
rrogue o levante el acuerdo que ex-
pira el 23 de febrero, y aunque la 
consejera de Sanidad anunció que 
no se iban a relajar las restriccio-
nes por la situación de pandemia 
en la Comunidad, la Junta sí que 
ha adoptado medidas de relajación 
que afectan sobre todo a los espa-
cios de culto. El presidente, Alfonso 
Fernández Mañueco, fi rmó el jueves 

18, un acuerdo que levanta el cierre 
perimetral entre las nueve provin-
cias, aunque se mantiene el cierre 
perimetral de la Comunidad, y sus-

pende la limitación de aforo a 25 
personas en espacios de culto. Éste 
queda fi jado en un tercio de su afo-
ro permitido, respetando las medi-

das se seguridad sanitarias vigentes 
y prohibiendo el uso de agua ben-
dita. Esta medida entrará en vigor el 
sábado 20 de febrero.

El toque de queda se disfraza a las diez
El Supremo tumba su inicio a las ocho y la Junta contesta con el cierre de la actividad no esencial a las ocho de la tarde

Las colas vuelven al Palacio de Exposiciones, ahora por las vacunas; mientras, la pandemia anuló el Carnaval y sólo se vio algún disfraz perdido en la calle.

LA COVID SE RELAJA I La Junta levanta el cierre perimetral provincial y amplía el aforo en las iglesias

LEÓN CUENTA CON 
UN FONDO DE 
800.000 EUROS

LOS ESENCIALES 
QUE PUEDEN ABRIR 
HASTA LAS DIEZ
 Establecimientos comerciales mi-
noristas de alimentación, bebidas, pro-
ductos y bienes de primera necesidad.
 Los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios; los centros o clíni-
cas veterinarias; los centros, servicios y 
establecimientos de servicios sociales 
cuya actividad no esté suspendida; y 
servicios de naturaleza análoga.
 Los establecimientos dedicados a la 
venta de combustible para la automo-
ción y calefacción.
  Los servicios de alquiler de vehícu-
los y estaciones de inspección técnica 
de vehículos.
 Los comedores sociales y demás esta-
blecimientos para la entrega y reparto de 
alimentos con carácter solidario o benéfico.
  Velatorios.
 Práctica de la actividad deportiva 
permitida, así como aquellas activida-
des deportivas individuales al aire libre.
 Servicios profesionales, de seguros 
y de empleados de hogar.
 Servicios de transporte, tanto de 
personas como de mercancías, así 
como todos aquellos establecimientos, 
actividades y servicios que deban ase-
gurar el mantenimiento de los mismos.
  Centros docentes que imparten las 
enseñanzas del artículo 3 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, que tendrán el horario estable-
cido por la Consejería de Educación.
 Las universidades, de acuerdo con 
sus protocolos.
 Entidades de formación acreditadas 
y/o inscritas en alguno de los registros 
coordinados con el Registro Estatal de 
Entidades de Formación del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo.
 Escuelas municipales de música y danza.
 Las actividades de restauración per-
mitidas.

El Ayuntamiento de León ha aprobado 
una dotación de 131.278 euros para 
cofinanciar los gastos sociales extraor-
dinarios generados por la pandemia de 
la Covid-19 en el pasado ejercicio. Esta 
aportación extraordinaria complementa 
la subvención recibida para tal fin por 
parte de la Junta de Castilla y León de 
668.712 euros, por lo que la cuantía to-
tal destinada a compensar estos gastos 
extraordinarios en el municipio de León 
se eleva a 800.000 euros.

MÁS PLATOS ROTOS / LLEVARON SU PROTESTA A LAS PUERTAS DE LA JUNTA

LOS HOSTELEROS EXIGEN LAS AYUDAS Y UN TOQUE DE QUEDA A LAS 12
n Los hosteleros mantienen su calendario de protestas, todos los martes, rompiendo platos para hacer ver que el 
sector está pagando los platos rotos de la crisis económica derivada de la pandemia. La última manifestación tuvo 
lugar el martes 16 de febrero frente a la Delegación de la Junta en León. La próxima convocatoria, el martes 23 ante 
la Subdelegación del Gobierno. Los hosteleros leyeron las peticiones a la Junta de Castilla y León, a quien exigen 
la efectividad de las ayudas prometidas y que el toque de queda sea a las doce de la noche, entre otras peticiones.
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LA COVID SE RELAJA I Los leonesistas dicen que rayan “el delito de prevaricación administrativa”

AIMA 

La respuesta de la oposición en la 
Junta de Castilla y León al fallo del 
Tribunal Supremo que anula el to-
que de queda decretado por Mañue-
co a las ocho de la tarde no se ha he-
cho esperar.  Piden la dimisión del 
presidente Alfonso Fernández Ma-
ñueco, del vicepresidente Francis-
co Igea (de Ciudadanos) y de la con-
sejera de Sanidad, Verónica Casado.  
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) 
los ha califi cado como “los tres ilumi-
nados” al imponer el toque de queda 
a las ocho de la tarde que el Tribunal 
Supremo ha dejado sin efecto.  Los 
leonesistas pidieron el mismo día 
del fallo del Supremo la dimisión in-
mediata de Mañueco, Igea y Casado, 
a quienes acusó de adoptar una deci-
sión rayana con el “delito de prevari-
cación administrativa” por saltarse la 
legalidad vigente (la que establece el 
Real Decreto del Estado de Alarma).

El PSOE también pidió la dimi-
sión de Mañueco por lo que cali-
fi có de un fallo demoledor para la 
restricción que adoptó la Junta y el 
“enorme daño” que éste ha causa-
do. El secretario del PSOE de Castilla  
León, Luis Tudanca, arremetió con-
tra Mañueco  aludiendo a una “po-
lítica” contradictoria del presidente 
de la Junta para tapar la mala gestión 
de la pandemia de la COVID-19 en 
Castilla y León. En la misma línea de 
críticas a Mañueco, el delegado del 

Gobierno en la Comunidad denun-
ció la decisión unilateral de la Junta 
en la limitación del horario del to-
que de queda. Por su parte, el alcal-
de de León,  el socialista José Antonio 
Diez, abundó en las críticas a la Junta 
y Fernández Mañueco señalando 
que el presidente de la Junta crea 
“bronca y polémica para no hablar 
de lo importante”.

Podemos en Castilla y León tam-
bién se ha sumado a la petición de 

dimisión de Mañueco.  El secreta-
rio general de la formación morada, 
Pablo Fernández,  ha manifestado 
que el fallo del Supremo “desmon-
ta todas y cada una de las falacias 
que ha ido construyendo el nefas-
to tándem” de Fernández Mañueco 
y Francisco Igea y que deja claro 
que Mañueco “ha conculcado los 
derechos fundamentales de los ca-
si 2.400.000 castellanos y leoneses”. 

Ante la avalancha de críticas a 

la Junta por adelantar el toque de 
queda que fi nalmente ha sido sus-
pendido por el Tribunal Supremo, 
el vicepresidente Francisco Igea ha 
considerado que nos existe causa 
para pedir disculpas. “Yo no tengo 
ningún problema en pedir discul-
pas si pensase que hemos actuado 
poniendo cualquier otra cosa por 
delante del interés de la vida de los 
ciudadanos de la Comunidad”, ha 
señalado Igea.

UPL y PSOE piden la dimisión de Mañueco, 
Igea y Casado por el toque de queda
Podemos y Vox se suman a la petición y Tudanca dice que el presidente de la Junta ya debería 
haber dejado el cargo por el fallo demoledor del Supremo y por el daño que ha causado

Francisco Igea y Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta celebrado el 18 de febrero.

DIEZ PIDE QUE EL 
ENVEJECIMIENTO 
DETERMINE LAS 
VACUNAS
El alcalde de León, José Antonio Diez, 
ha solicitado a las administraciones que 
se tenga en cuenta el envejecimiento 
demográfico como criterio en el reparto 
de vacunas contra la COVID-19. Diez ha 
señalado que la edad es un factor de 
riesgo en la gravedad de la enferme-
dad, haciendo mucho más vulnerable 
a la población frente al contagio de la 
enfermedad y sus efectos. La petición 
del alcalde de León se basa en los da-
tos demográficos de la provincia. Diez 
ha explicado que León es una de las 
provincias más envejecidas y, por ello, 
debe recibir un trato discriminatorio 
positivo en el reparto y administración 
de las dosis para proteger cuanto antes 
a los miles de leoneses que llevan, en 
algunos casos, un año confinados como 
única manera de prevenir el contagio.  
Para el regidor de la capital, el criterio de 
población no puede ser el único a tener 
en cuenta en el reparto de las vacunas 
pues eso supondría condenar a la espera 
a estos grupos riesgo de mayores de 65 
años que el propio Consejo Territorial de 
Salud considera prioritario en la vacuna. 
Por ello, demanda que desde el Gobier-
no central y desde la presidencia de la 
Junta de Castilla y León se acuerden me-
didas que corrijan el déficit de dosis para 
llegar, cuanto antes, a esta población. En 
León, según las cifras del INE, León tiene 
una población de más de 33.000 perso-
nas que superan los 65 años y más de 
12.000 residentes en la ciudad han su-
perado los 80 años, una cifra que se con-
sidera crítica y que, a juicio del alcalde, 
debería ser prioritaria en la vacunación 
y tenida en cuenta a la hora de realizar 
el reparto y el calendario provincial de 
vacunación desde las administraciones.

l	Dos sentencias contra sanciones en el con-
finamiento de la primavera de 2020: El día que 
el Tribunal Supremo paralizó el toque de queda a las 
ocho de la tarde, se conoció que los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de León acaban de dictar 
dos nuevas sentencias anulando sanciones del primer 
confinamiento en el Estado de Alarma en la primavera 
de 2020, según ha señalado Cordal Abogados. Estas 
resoluciones se unen al primer precedente conocido 
en noviembre y confirman el criterio judicial reiterado 
de que no podía aplicarse la Ley de Seguridad Ciuda-
dana y que no se produjo desobediencia a los agentes 
por no cumplir con el Estado de Alarma. El primer caso 
sucedió el 18 de mayo de 2020 cuando agentes de la 
Policía Local de León pararon en el Paseo Condesa de 
Sagasta de León a un motorista y formularon denun-
cia contra el mismo. Este denunciado alegó que se 
dirigía a una Entidad Bancaria, sin resultado. El segun-
do caso sucedió el día 23 de mayo de 2020 cuando 
agentes de la Policía Local de León identificaron a 
varios ciclistas que estaban parados, interpretando 
que los mismos violaban la normativa que permitía 

hacer deporte individual en la franja entre las 20 y 
las 23 horas. En ambos casos fueron sancionados por 
“desobedecer a la autoridad o a sus agentes”.

l	La ULE investiga la presencia del coronavirus 
porcino: Un equipo de trabajo de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de León (ULE), liderado por 
Ana Carvajal Urueña, profesora del Departamento de 
Sanidad Animal, ha llevado a cabo una investigación 
en 106 granjas de cerdos del Norte de España, donde 
se ha detectado la presencia de coronavirus en estos 
animales. Los estudios identificaron tres variantes di-
ferentes, siendo la recombinación PEDV-SeCoV la más 
extendida, lo que ha llevado a los investigadores a 
valorar la necesidad de hacer un seguimiento de estos 
patógenos para frenar su aparición y propagación.

l	La pandemia supera los 35.000 contagiados 
en la provincia de León: Más de 35.000 leoneses, 
en concreto 35.284 al cierre de esta edición y según 
los datos del Portal de Transparencia de la Junta, se 
han contagiado de COVID-19 a lo largo de la pande-

mia, una enfermedad que en la provincia deja cerca 
de 2.000 fallecidos. Además, a fecha de 17 de febre-
ro, continuaban activos 12.544 casos. No obstante, 
aunque sigue siendo preocupante, los datos epide-
miológicos en la provincia van mejorando y ya se 
ha doblegado la curva de esta tercera. La incidencia 
acumulada a catorce días por 100.000 habitantes ha 
bajado en la provincia de León a 451,54 casos. La 
presión hospitalaria es un indicador para determinar 
al nivel de alarma, fijado todavía en el 4, siendo el 
48,08 % en ocupación de camas de críticos y del 
13,97% en camas en planta. Por otro lado, más de 
13.000 personas ya han recibido las dos dosis de la 
vacuna en la provincia de León 

l	Comienza la vacunación en mayores de 80 
años: La Gerencia de Atención Primaria de León pre-
vé comenzar la próxima semana con la vacunación 
de los mayores de 80 años (en el área de León su-
pone unas 25.000 personas no institucionalizadas). 
Estas vacunas serán inoculadas en los centros de sa-
lud de la provincia que se convertirán en puntos fijos 

de vacunación, donde se citará a las personas para 
que acuda un día y una hora a vacunarse. En caso 
de que no puedan trasladarse, los equipos sanitarios 
se desplazarán al domicilio.  Asimismo, continúa la 
vacunación del personal sanitario y sociosanitario 
de centros públicos y privados.

l	Los hosteleros de León reclamarán compen-
saciones económicas a la Junta y al Gobierno: La 
asociación Hostelería de León y el despacho Serrano 
Abogados han firmado un convenio para reclamar 
compensaciones económicas al Gobierno y a la Junta 
de Castilla y León. Serrano abogados, y en su nom-
bre la letrada María Carmen Serrano Cimadevilla, 
desarrollará el asesoramiento jurídico a la asociación 
Hostelería de León, incluyendo todas las instancias 
judiciales tanto nacional como autonómica, que per-
mitan un resarcimiento económico a las empresas de 
hostelería y turismo, por los perjuicios sufridos como 
consecuencia de las medidas adoptadas a raíz de la 
declaración de estado de alarma relacionado con la 
pandemia derivada del SARS-COV2.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS GENERA CADA DÍA NUEVAS EXPECTATIVAS, CRÍTICAS E INICIATIVAS
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EL LEÓN VACIADO I Solo tiene entre 11 y 17 habitantes por km2

Las calles vacías de la mayoría de los pueblos son el principal refl ejo de la despoblación que vive la provincia leonesa. 

AIMA

La provincia de León integra el lla-
mado ‘núcleo duro’ de la despo-
blación en España, junto con Ávila, 
Cuenca, Zamora, Salamanca, Lugo, 
Ourense, Segovia, Palencia, Soria y 
Teruel, con una tendencia que si-
gue a la baja dentro del grupo de la 
España que decrece. Así lo recoge el 
informe ‘La despoblación de la Espa-
ña interior’ editado por Funcas. Estas 
provincias son las que arrojan peo-

res registros demográfi cos, con ma-
yor pérdida de población y las que 
tienen menos densidad de habitan-
tes/km2 y una población más enve-
jecida.  Concretamente, la provincia 
de León tiene entre 11,7  y 17,8 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, en-
trando de lleno en lo que denomina 
la España despoblada, con un saldo 
migratorio negativo y muy poca mo-
vilidad interprovincial. A lo largo del 
siglo XX, según dicho informe,  León 
ha perdido por el camino más del 

40% de la población. Es una de las 
provincias que más población ha 
perdido desde 1950. Que tiene una 
población envejecida se explica en 
que más del 25% de sus habitantes 
tienen más de 65 años.

Dicho informe señala que la 
despoblación va en paralelo a la 
pérdida de peso económico. Así, 
a lo largo del estudio, León ha re-
gistrado un crecimiento inferior al 
3,2% y la pérdida de empleo esta 
entre el 20 y 30%.

La provincia de León, en el 
núcleo duro de la despoblación
El informe ‘La despoblación de la España interior’ de Funcas arroja un 
panorama devastador sobre la situación actual y futuro del León despoblado

BREVES

LA DIPUTACIÓN TRASLADA A ALETIC SU INTERÉS 
POR LLEVAR WIFI A TODA LA PROVINCIA

TECNOLOGÍA I REUNIÓN DE ALETIC CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Presidente y vicepresidente de la Diputación recibieron a sus homólogos en Aletic.

n   El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha tras-
ladado a la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (Aletic) su interés por extender la co-
nectividad a toda la provincia. Los representantes empresariales han 
ofrecido a la institución provincial su colaboración en proyectos 
relacionados con las nuevas tecnologías. Morán y Llorente han ex-
puesto algunas de las actuaciones inmediatas previstas, entre ellas el 
plan para que la cobertura de wifi  llegue a aquellos pueblos de León.  

EL AYUNTAMIENTO REANUDA EL SÁBADO 
20-F EL PROGRAMA ‘BASURALEZA’

VILLAQUILAMBRE I TENDRÁ LUGAR EL TERCER SÁBADO DE CADA MES

Los participantes de la anterior edición recogieron más de 4.000 kilos de basura.

n  El Ayuntamiento de Villaquilambre reanuda el sábado 20 de febre-
ro el programa ‘Basuraleza’, una iniciativa que se desarrollará el ter-
cer sábado de cada mes y que en su anterior edición registró una par-
ticipación de 250 voluntarios que recogieron más de 4.000 kilos de 
basura en distintos puntos del municipio. Las concejalías de Medio 
Ambiente y Educación se está estudiando la posibilidad de llevar la 
actividad a los centros educativos de Villaquilambre. ‘Basuraleza’ arran-
cará a las once de la  mañana del parque ‘La Fuentina’ de Navatejera.

LA ULE Y LATEM ALUMINIO FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD I INVESTIGACIÓN, BECAS Y PROYECTOS DE MEJORA ENERGÉTICA

Foto de familia tras la fi rma del convenio entre la ULE y Latem Aluminio.

n  El rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco Gar-
cía Marín, y el presidente ejecutivo de la empresa Latem Aluminio 
SA,Macario Fernández Fernández, han fi rmado un acuerdo que tiene 
el objetivo de establecer el marco que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas entidades. El convenio permitirá puesta en 
marcha de líneas de investigación, becas y proyectos para la mejora 
energética y de procesos, y la búsqueda de nuevos usos y productos.

NO puedo imaginar lo feliz que se 
sentiría  aquel socialista  famoso 

Benito Mussolini, inventor del fascis-
mo en Italia, que formó un partido el 
Fascismo Nacional lanzando al aire tal 
proeza para contagiarlo como un virus 
político de mala calaña, consistente en 
un exagerado autoritarismo y licencia 
para hacer lo que le dé la gana, que es 
lo que hace este gobierno fascistoide 
de extrema izquierada, tapándonos la 
cara con máscara más que mascarilla, 
para que no nos conozcamos y perda-
mos nuestra identidad por el miedo a la 
pandemia como disculpa. Ese fascismo 
socialista de creación lo emplean hoy 
los niños bien de casas mal educados 
en colegios y universidades donde se 
odia a España y a su idioma haciendo 
que los jóvenes de hoy y los de maña-
na, porque los niños crecen, se sientan 
extranjeros en su tierra, con profesores 
que humillan a los hijos de la Guardia 
Civil;  esos son los verdaderos fascistas, 
que tiran piedras asesinas a los que son 

españoles y luchan por  España en su 
bien catalán y el de todos. Por una uni-
dad elemenal hoy imposible con un 
Gobierno fascistoide de ultra izquier-
da que quiere destruir a España... Para 
seguir en el sentajo “mal  ganado” por-
que con 120 escaños no se gobierna 
y unido a los que menos tuvieron, los 
que los españoles no quisieron,  no es 
un Gobierno que haya votado el pue-
blo. La mentira les sostiene como si no 
se fueran a morir nunca.

Pero Cataluña quiso que los es-
pañoles del mejor cuño, VOX, es-
tén  en  la Generalidad, como líde-
res de la oposición.

Y en fi n, que el fascismo es socia-
lista aunque se empeñen en achacár-
selo a cualquiera que no les guste. 
Los “antifascistas”  son los herede-

ros directos de Benito,Mussolini. Los 
abuelos de hoy conocimos  el fas-
cismo en los integrantes del Frente 
Popular, los chequistas torturado-
res bolcheviques los republicanos 
incendiarios, los anticlericales ase-
sinos de curas y monjas inocentes.

Hay que empezar sin remedio a con-
tar la verdad y a mí mientras el cuerpo 
me haga sombra diré que soy víctima 
de aquellos malditos que asesinaron a 
mi padrino de bautizo, uno de los nue-
ve hermanos de mi madre, procurador 
de los tribunales en Santander al que 
quemaron vivo por ser de buena fami-
lia y católico.  A sus 27 años, solo en la 
iglesia de San Martín de Salamanca, su 
parroquia, aledaña a la Plaza Mayor, fi -
gura en una lápida en la pared, junto a 
otros de la parroquia  caídos por Dios 
y por España. Manuel Rodríguez de las 
Heras. ¡Desde niña besando su retrato! 
porque que no me dejaron conocerle.  

Ellos, los de las piedras que  busca-
ban  matar, son de verdad los fascistas.

MARÍA DOLORES OTERO

PIEDRAS FASCISTAS, 
VOTOS A ESPAÑA

CRÓNICAS DEL PUEBLO
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Gente

La Diputación de León aprobó el 
viernes 12-F en Junta de Gobierno 
la concesión de ayudas por importe 
de 210.000 euros a 21 organizacio-
nes profesionales agrarias (OPAs) y 
entidades asociativas agroalimenta-
rias, cooperativas y sociedades agra-
rias de transformación (SATs) que 
han resultado beneficiarias de la lí-
nea de subvenciones para la contra-
tación de técnicos para la mejora 
de las producciones agrícolas, gana-
deras y agroalimentarias. 

Ante la gran necesidad de asis-
tencia técnica detectada en los úl-
timos años en el sector, la institu-
ción provincial, a través del área de 
Desarrollo Rural que encabeza la di-
putada Avelina Vidal, actualizó la con-
vocatoria de ayudas institucionales a 
las organizaciones agrarias con crite-
rios ajustados a las necesidades ac-
tuales y abriendo la participación a 
otros colectivos como las cooperati-
vas y sociedades de transformación 
con el apoyo unánime de todos los 
grupos políticos. Resuelta la convo-
catoria se puede corroborar que se 
trata de una fórmula más participati-
va que la que se venía siguiendo con 
la inclusión de seis nuevas entidades 
en un reparto que se ha llevado a ca-
bo de acuerdo a criterios objetivos es-
tablecidos en las bases reguladoras. 

La convocatoria establecía un lí-
mite de ayuda por beneficiario de 
10.000 euros en el caso de los soli-
citantes que hubieran realizado una 

contratación y de 20.000 euros para 
los que justificasen dos contratacio-
nes de técnicos veterinarios, ingenie-
ros agrónomos, ingenieros técnicos 

agrícolas, biólogos o graduados equi-
valentes, y están destinadas a costear 
hasta el 90% de las nóminas y costes 
de seguros sociales de este ejercicio.

Los solicitantes han tenido que 
presentar una memoria con las actua-
ciones  realizadas o a realizar por los 
técnicos veterinarios en materia sani-
taria, reproductiva, de manejo o nutri-
cional que contribuyan a mejorar la 
producción y la rentabilidad de las ex-
plotaciones ganaderas, o las llevadas 
a cabo por ingenieros y biólogos en 
materia de sanidad vegetal, análisis de 
peligro y puntos de control críticos, 
cultivo, mejoras tecnológicas o con-
trol del almacenaje de los productos 
que mejoren la producción y la renta-
bilidad agraria o que sirvan al asesora-
miento de la PAC, a la modernización 
de explotaciones o a la incorpora-
ción de jóvenes a la empresa agraria.

Valoradas todas las solicitudes, 21 
entidades han resultado beneficia-
rias, ocho con importes de 6.885,34 
euros por justificar una contratación, 
otras tantas con 13.770,68 euros por 
dos contrataciones y cinco más con 
importes variables por ajustarse a los 
periodos de contratación. Además, re-
sulta reseñable que un total de seis 
entidades han podido acceder por 
primera vez a esta línea de ayudas 
que tiene como finalidad mejorar las 
producciones agrícolas, ganaderas y 
agroalimentarias en la provincia.

La Diputación aprueba 210.000 € 
en ayudas a 21 entidades agrarias
La institución provincial subvenciona la contratación de técnicos que aporten avances en materia sanitaria, 
de producción, rentabilidad y modernización de las explotaciones, o supongan la incorporación de jóvenes

CAMPO I Van dirigidas a la mejora de las producciones agrícolas y ganaderas en los distintos sectores MEDIO AMBIENTE

Gente 

La organización agraria ASAJA, ma-
yoritaria en el sector, ha manifesta-
do por carta al presidente de la Di-
putación de León, Eduardo Morán, 
la preocupación por el impacto que 
va  a tener en el sector agroganade-
ro provincial el cambio normativo 
en el estatus de protección del lobo 
que promueve el Gobierno de Espa-
ña. Otra preocupación que le ha tras-
ladado la organización agraria tiene 
que ver con la proliferación de pro-
yectos de macroparques de ener-
gía fotovoltaica que amenaza con el 
cambio de uso de miles de hectáreas 
dedicadas a día de hoy a pastos y tie-
rras de cultivo, con el consiguiente 
perjuicio para el sector primario.

Asaja pide a Morán que se deba-
ta y apruebe en Pleno una moción 
en la que se defiendan los intereses 
de agricultores y ganaderos leone-
ses con respecto a estas dos cuestio-
nes. A la vez la organización agraria 
se ha ofrecido para trabajar con los 
grupos políticos en la elaboración 
del contenido de dicha moción, y 
le ha recordado al presidente que 
estaría encantada de abordar con él 
esta y otras cuestiones  agroganade-
ras en una cita virtual o presencial.

Asaja recuerda a Morán que toda-
vía no ha recibido a la organización 
más representativa del campo leonés.

Asaja pide a la 
Diputación que se 
pronuncie sobre 
los macroparques 
fotovoltaicos y la 
protección del lobo

MONTAÑA ORIENTAL / DESARROLLO DEL PROYECTO EN TRES AÑOS

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ECHA A ANDAR
n El Plan de Sostenibilidad Turística promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta y la 
Diputación para la Montaña Oriental Leonesa echa a andar. El responsable de Turismo de la institución provin-
cial, Nicanor Sen, presidió la constitución, por vía telemática, de la Comisión de Seguimiento que velará por el 
desarrollo del proyecto en los tres años del periodo de ejecución previstos. El Plan fue seleccionado entre otros 
24 de toda España para recibir financiación pública 40% del Gobierno, 40% de la Junta y 20% de la Diputación.

INFRAESTRUCTURAS / SE HAN INVERTIDO 174.878,78 EUROS

TRECE CARRETERAS HAN MEJORADO SU SEGURIDAD 
n La Diputación de León, a través del Área de Infraestructuras que encabeza el diputado Luis Alberto Arias, invirtió 
174.878,78 euros en la sustitución y reposición de barreras de seguridad y elementos de contención en 13 carre-
teras de la red provincial con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los conductores en situaciones de pér-
dida de control del vehículo como del tránsito peatonal. La Diputación contempla inversiones periódicas para es-
tos trabajos de renovación de elementos de seguridad deteriorados u obsoletos en la red provincial de carreteras.

AYUDAS MEJORA PRODUCCIONES AGRARIAS Y GANADERAS

OPAS/EAA SUBVENClÓN
Cooperativa ganedera el Sur de León COVISURLE 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa  COLEMASA 6.781,43 €
Cooperativa Láctea  RIO LUNA 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa  BOVEER 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa OMAÑA ALTA 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa Agricola Ganadera  
TIERRAS DE LEÓN 6.781,43 €
Cooperativa  SCL VALDEVEGA 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa  PRODELECO 6.781,43 €
Sociedad Cooperativa  CEA-ESLA  13.562,86 €
Asociación Frisona Vega-Páramo  AFRIVEPA  13.562,86 € 
Cooperativa Lechera  LAR  13.562,88 €
Sociedad Cooperativa   UCOGAL 13.562,86 €
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores  
ASAJA 13.562,86 € 
Unión de Campesinos León UCCL 13.562,86 €
Unión de Ganaderos y Agricultores de León  
UGAL-UPA 13.562,86 €
Comercial de fruticultores del Bierzo S. Coop.  
COFRUBI 13.562,86 €
Central hortofrutícula de Carracedelo S. Coop.  
CEFRUCA 5.926,79 €
Sociedad Cooperativa FRUTIBER 6.577,06 €
Unión de Campesinos Autónomos de León  
UCALE-COAG 10.221,77 €
Central hortofrutícula del Bierzo SAT N 916 12.652,48 €
Asociación berciana de agricultores ABA 11.867,50 €

TOTAL  209.999,92 €
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CULTURA I Los temas se difunden a través de las redes sociales

El músico Rodrigo Martínez, junto al cámara Juan Marigorta y el técnico de sonido, Carlos Arede, en una de las grabaciones.

Gente

La segunda parte de ‘Son de León’, 
el proyecto desarrollado por el 
Instituto Leonés de Cultura (ILC) 
para visibilizar la labor de los jó-
venes valores de la canción tradi-
cional de la provincia, ya ha co-
menzado a difundirse a través de 
las redes sociales de la Diputación 
de León y del ILC (Facebook, Twit-
ter e Instagram).

Se trata de diez nuevos vi-

deoclips que vienen a sumarse a 
los catorce anteriores, lanzados 
en diciembre, y que también fue-
ron grabados en espacios singula-
res y naturales de León, como cas-
tillos, prados y bosques. La nueva 
entrega viene dada por el hecho 
de que algunos de los cantantes y 
músicos participantes grabaron, 
en su momento, no una sino dos 
canciones, de modo que aún que-
daba abundante material para ser 
difundido y compartido.

La acogida de esta iniciativa 
ha sido extraordinaria, con más 
de 91.300 visualizaciones conta-
bilizadas entre YouTube (52.395), 
Facebook (34.996) e Instagram 
(3.935) a día de hoy, y sus vídeos 
no dejan de compartirse y de re-
enviarse, sirviendo en algunos ca-
sos como entrañable vínculo de 
unión con su tierra para muchos 
leoneses que residen en el exte-
rior, y también como herramienta 
didáctica en centros educativos.

Segunda entrega de ‘Son de 
León’ en favor del folclore
El Instituto Leonés de Cultura comienza a difundir los nuevos diez videoclips 
grabados de entre jóvenes valores de la canción tradicional leonesa

LA BIBLIOTECA INCORPORA UN NUEVO LOTE DE LIBROS DE TEMÁTICA LEONESA
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha adquirido un nuevo lote de libros de temática leonesa en su apuesta por 
la promoción del conocimiento de las tradiciones, historia y artes leoneses, así como la difusión de obras de autores y edito-
riales leonesas. En la biblioteca municipal ya existe un fondo local importante y una exposición permanente con las nove-
dades locales, sin embargo, se pretende con esta inversión, ampliar la colección por lo que se ha adquirido este nuevo lote 
de libros con temática leonesa para poner a disposición de todos los vecinos. Por lo que también se siguen de cerca todas 
las novedades editoriales del sector para poder seguir ampliando y actualizando el fondo local en próximas adquisiciones.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / REABIERTAS LAS SALAS DE ESTUDIO Y LA DE ORDENADORES

BREVES

SAHAGÚN I LA OBRA FUE ADJUDICADA ‘POR URGENCIA’ EN 118.000 EUROS

La Torre del Reloj será visitable una vez 
concluyan las obras de restauración.

n  El Ayuntamiento de Sa-
hagún ha adjudicado a la 
empresa local Construc-
ciones Moral Calvo SA las 
obras de restauración de 
la Torre del Reloj, edificio 
integrado en el Monaste-
rio de San Benito. El pre-
supuesto de adjudicación 
es de 118.000 euros, cuan-
do el presupuesto de lici-
tación era de casi 127.000 
euros. Una vez firmada la 
formalización del contra-
to y el acta de replanteo, la 
constructora prevé tener 
finalizada la intervención 
en dos meses. El Grupo 
de Acción Local Adescas 
subvenciona la obra con 
100.000 euros.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN SE REÚNE
CON LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES

VILLAMANÍN I SIRVIÓ PARA REPASAR LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO MONTAÑÉS

Eduardo Morán recibió al alcalde y los tenientes de alcalde del Ayuntamiento.

n  El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha 
mantenido un encuentro con el alcalde del Ayuntamiento de Vi-
llamanín, José Luis García Oblanca, y los dos tenientes de alcalde, 
Carmen Iglesias y Germán Tascón, que ha servido para revisar la 
situación del municipio, los proyectos pendientes, los avances y 
las necesidades. La cita se enmarca en los contactos periódicos 
que el presidente de la institución mantiene con los regidores 
y representantes de los distintos ayuntamientos de la provincia.

RECUERDOS VIRTUALES PARA CELEBRAR LA 
‘NO’ EDICIÓN DE LA FERIA DE FEBRERO

VALENCIA DE DON JUAN I HASTA EL DOMINGO 21 PARA SUBIR LAS FOTOGRAFÍAS

Fotografía de 1942 en una de las ferias vividas en sus más de cien años de historia.

n  El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, que ha cancelado  la tra-
dicional Feria de Febrero debido a la actual situación sanitaria cau-
sada por la COVID-19, propone que en las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram) tanto expositores como el público en general, 
suban hasta el domingo 21 a sus perfiles y etiqueten fotografías de 
ediciones pasadas con el hashtag #RecuerdosFeriaFebrero. El even-
to sólo se había suspendido con motivo de la Guerra Civil española.

ADJUDICADA LA RESTAURACIÓN DE LA TORRE 
DEL RELOJ A LA EMPRESA LOCAL MORAL CALVO
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La programación de los ‘Circuitos Escénicos’ se celebrará en la Casa de Cultura San Martín.

Gente 

Acuerdo histórico en Mansilla 
Mayor. Dos años llevaba el Ayun-
tamiento de Mansilla Mayor pro-
poniendo a la Junta Vecinal la ce-
sión de las escuelas del pueblo 
para sacar el edifi cio de la ruina 
convirtiéndolo en un albergue 
municipal.

El sábado 13 de febrero, José 
Alberto Martínez Llorente, alcalde 
de Mansilla Mayor; y Juan Carlos 
Presa, pedáneo de dicha localidad, 
ratifi caban un acuerdo que tiene 
una duración de veinte años. En 
el documento se contempla un 
plazo de cinco años para poner 
en funcionamiento el albergue, 
si bien, queda condicionado a la 
obtención de fi nanciación ya que 
la inversión prevista superará los 
300.000€.

“Este buen acuerdo ha costado 
más de lo esperado pero lo más 
difícil comienza a partir de aho-
ra: nos damos cinco años para lo-
grar hacer el albergue, una tarea 
que va a requerir un grandísimo 
esfuerzo por parte de este equi-
po de gobierno”, analizaba de es-
te modo José Alberto Martínez, al-
calde de Mansilla Mayor. 

Por su parte, Juan Carlos Presa, 
ponía de manifi esto su satisfac-
ción por colaborar con el consis-
torio y el hecho de que el edifi -
cio seguirá siendo propiedad de 
la Junta Vecinal una vez transcurra 
el plazo de cesión acordado ayer. 

El Camino de Santiago Francés 
atraviesa este pequeño municipio 

que en los últimos años viene de-
sarrollando un complejo plan pa-
ra aprovecharse de su enorme po-
tencial. A la reforma de la plaza de 
Villamoros, la recuperación de la 
Ruta de los Monasterios y el im-
pulso dado a Sandoval se suma 
ahora la construcción del alber-
gue. Además, su ubicación junto 
al Bar San Miguel, local por exce-

lencia de la comarca, hará que am-
bos negocios se retroalimenten 
generando un verdadero polo de 
actividad económica en Mansilla 
Mayor. El albergue se benefi ciará 
además de una parcela de más de 
dos mil metros que alquiló a bajo 
coste el propio ayuntamiento ha-
ce unos meses y donde se ubica-
rá una nueva zona verde.

Juan Carlos Presa y José Alberto Martínez fi rmaron el acuerdo por el que las escuelas de Mansilla Mayor pasan al Ayuntamiento.

La Junta Vecinal cede al Ayuntamiento 
las escuelas para sacarlas de la ruina
Este “acuerdo histórico” suscrito el sábado 13 de febrero tiene una duración de 20 años y se 
prevé una inversión de más de 300.000 euros en la recuperación y adaptación del edifi cio

MANSILLA MAYOR I Se prevé un plazo de 5 años para poner en marcha el albergue municipal

Gente

El Ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas ha seleccionado los espectá-
culos de su actividad cultural esta-
ble para 2021, dentro de la progra-
mación que realiza conjuntamente 
con la Junta de Castilla y León, a 
través de la Red de Circuitos Escé-
nicos. Las actividades se han espa-
ciado a lo largo del año pero sobre 
todo en el segundo semestre pa-
ra garantizar su realización, dadas 

las circunstancias. Los espectácu-
los, variados, contemplan diferen-
tes disciplinas, desde música a tea-
tro de adultos, desde danza a teatro 
infantil, con el fi n de llegar como 
siempre a un público familiar. Las 
representaciones tendrán lugar en 
la Casa de Cultura San Martín, espa-
cio asignado a esos Circuitos escé-
nicos. La programación comenzará 
el 15 de mayo con el grupo de mú-
sica tradicional ‘Taona’ y su espec-
táculo ‘Contares y Cantares’.

Los ‘Circuitos Escénicos’ 
de la Junta traerán a la 
localidad 7 espectáculos

MANSILLA DE LAS MULAS I El primero tendrá lugar el 15 de mayo y el último el 17 de diciembre

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021 EN MANSILLA

 GRUPO O COMPAÑÍA ESPECTÁCULO  FECHA
Tahona (Música Tradicional) Contares y cantares 15/05/2021
Bardos Druidas Bardos druidas y otras movidas 24/07/2021
Mario Varela Peke show de Mario Varela 13/09/2021
Produc.teatrales Zarabanda  De pícaros y rufianes 10/10/2021
Aventar Musica Folk Tradicional Avenfolk 06/11/2021
Zolopotrokoteatro Rosas negras (teatro-danza) 25/11/2021 
Pablo Plaza Singer Al llegar la blanca Navidad 17/12/2021

EDIFICIO SINGULAR EN EL CAMINO DE SANTIAGO CONSTRUIDO EN 1945
Las escuelas de Mansilla Mayor fueron construidas en el año 
1945 siguiendo el proyecto del arquitecto y presidente de la 
Diputación de León Ramón Cañas del Río. Para su construc-
ción se contó con la colaboración vecinal que participó en las 

obras y financió mediante la venta de terrenos comunales. 
Actualmente el edificio, que se encuentra protegido por el Plan 
Especial de Protección de Camino de Santiago, se encuentra 
en un estado deplorable.

El Consistorio 
trabajará en los 
próximos años 
para transformarlo 
en un albergue

Gente 

Después de la toma de aire en los 
mercados estas últimas dos sema-
nas, el nerviosismo ha vuelto a los 
mismos, y la volatilidad se ha ido 
incrementando, aunque hoy por 
hoy parece que cotizan más las 
noticias positivas que las negativas.

Sólo ha bastado que una ola de 
frio se haya instalado en las llanuras 
del sureste de EEUU, principal re-
gión productora de trigo para que 
el nerviosismo haya vuelto a cotizar 
y los precios repunten. La pregun-
ta del millón sería ¿estamos ante un 
nuevo rally alcista de los precios?

Esto ya ha tenido su refl ejo en 
la sesión de la lonja celebrada hoy 
en León, estabilizando sobre todo el 
mercado de la cebada que en fechas 
anteriores tenía una clara tendencia 
negativa. Por otra parte indicar que 
la próxima sesión dejará de cotizar 
el maíz destino secadero, y comen-
zaremos a refl ejar el precio del maíz 
seco tan pronto tengamos referen-
cia del mismo. Maíz, trigo y triticale 
suben un 1 euro en tonelada el res-
to de cereales repite.

Los precios pueden consultar-
se en www.lonjadeleon.es

Gente 

El Ministerio de Cultura ha con-
testado a la petición del senador 
leonés del PP,  Antonio Silván, re-
gistrada hace tres meses que no 
hay dinero ni del Instituto del Pa-
trimonio Cultural de España ni del 
Programa 1,5% Cultural, en los que 
“no consta ninguna actuación” pa-
ra el enclave renacentista del Pala-
cio de los Condes de Grajal.

Silván había incluido el proyec-
to de restauración del ‘Jardín de los 
Olivos’ del citado Palacio en las en-
miendas que elevó al Gobierno a 
través de la Cámara Alta, siendo re-
chazadas en su totalidad. Para lo-
grar estos fondos, Grajal ha acudido 
a una campaña de micromece-
nazgo de la plataforma francesa 
Dartagnans que ha recaudado di-
nero de numerosos mecenas pa-
ra iniciar las obras que pretenden 
recuperar el esplendor del jardín, 
principalmente plantando árboles 
y con la restauración del muro.

Vuelve la 
volatilidad a los 
mercados de 
los cereales

El Gobierno 
contesta al PP que 
no hay dinero para 
restaurar el Palacio

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

GRAJAL DE CAMPOS
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El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre ha cerrado el ejercicio de  
2020 con una deuda que se sitúa 
por debajo del 30% . A lo largo de 
los últimos ocho años, se ha pro-
ducido un descenso en este con-
cepto de 463 euros por habitan-
te, pasando de los 648 euros del 
año 2012 a los 185 con los que 
se ha cerrado el último ejercicio. 
Esta bajada ha venido marcada 
por el Plan de Saneamiento, en vi-
gor desde 2012, que fi nalizará es-
te año gracias a la Ley General de 
Presupuestos del Estado, lo que 
supondrá el fi n de algunas limi-
taciones. El año que entró en vi-
gor el mencionado plan la deuda 
total superaba los 12.000.000 de 
euros mientras que 2020 se cerró 
con menos de 3.500.000. El con-
cejal de Hacienda, Lázaro García 
Bayón, ha destacado el trabajo rea-
lizado y ha asegurado que Villaqui-
lambre es un ejemplo para toda 
la provincia en lo relativo a la ges-
tión económica. 

Así, el año 2020 se cerró en el 
Ayuntamiento de Villaquilambre 
con un récord en lo que a reba-
je de la deuda municipal se refi e-
re. El Consistorio fi jó este concep-
to, a 31 de diciembre, en menos 
del 30 por ciento, una cifra que es-
tá muy lejos del más del 120 por 
ciento que registraba en el año 
2012 cuando entró en vigor el 

Plan de Saneamiento que ha guia-
do la política económica del mu-
nicipio los últimos ocho años. En 
este sentido, cabe recordar que en 
2012 la deuda municipal del cuar-
to ayuntamiento de la provincia  
se situaba en más de doce millo-
nes de euros, lo que suponía que 
cada habitante del municipio de-
bía 648 euros, mientras que el pa-
sado ejercicio se cerró con algo 
menos de 3.500.000 euros, es de-
cir que cada vecino debería apro-

ximadamente 185 euros.
Asimismo, hay que recalcar que, 

en base a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, se va a po-
der llevar a  cabo una  refi nancia-
ción lo que supondrá el fi n del 
Plan de Saneamiento que está  en 
vigor desde el año 2012, o lo que 
es lo mismo, que se podrán estu-
diar nuevas vías de fi nanciación 
hasta ahora limitadas.

Por último, el concejal respon-
sable, Lázaro García Bayón, ha que-

rido reiterar la  importancia del  tra-
bajo realizado en los últimos ocho 
años para sanear las arcas munici-
pales. “Gracias a la  gestión econó-
mica llevada a cabo, Villaquilambre 
es hoy en día un ejemplo para toda 
la provincia. La situación generada 
por la pandemia ha supuesto  un 
reto para todos los  Ayuntamientos 
que en el caso de nuestro munici-
pio se va a afrontar desde una si-
tuación privilegiada”, ha señalado 
García Bayón.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio de 
2020 rebajando la deuda hasta el 30%
El Plan de Saneamiento consigue rebajar los doce millones de deuda municipal de 2012 a 
los tres y medio del último ejercicio, situación que abre la puerta a una nueva refi nanciación

Pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre, municipio que a pesar de la pandemia ha continuado rebajando su deuda municipal.

Gente 

Los concejales del equipo de go-
bierno pagarán la multa impuesta 
por la Junta de Castilla y León por 
la celebración, el 5 de enero, de la 
‘Cabalcasa’. Desde el Consistorio 
se quiere recalcar que la iniciati-
va no supuso en ningún momen-
to un peligro para la salud públi-
ca, destacando el comportamiento 
ejemplar de los vecinos que disfru-
taron de la actividad desde sus ca-
sas. Los ediles consideran que los 
200 euros que aportará cada uno 
están sobradamente amortizados 
con la ilusión que supuso para los 
más pequeños en una Navidad es-
pecialmente difícil para muchas fa-
milias del municipio. 

La Comisión de Coordinación 
reunida el lunes 15 de febrero de-
cidió no recurrir la sanción impues-
ta por la Junta, haciendo frente a la 
misma los propios concejales del 
ejecutivo municipal. La liquidación, 
que se realizará con las asignacio-
nes que cobran los grupos políti-
cos, se llevará a cabo  los próximos 
días. El equipo de gobierno ha rei-
terado que la ‘Cabalcasa’  no supuso 
en ningún momento un riesgo pa-
ra la salud pública. El motivo alega-
do para la  sanción fue un incumpli-
miento de las normas dictadas por 
la Junta en días previos a la Navidad, 
en las que con motivo de la excep-
cional situación sanitaria de la pan-
demia de coronavirus se autoriza-
ron exclusivamente actos con los 
Reyes Magos en espacios cerrados. 

Los concejales del 
equipo de gobierno 
pagarán los 1.800 
euros de multa de 
la ‘Cabalcasa’

CARNAVAL / A TRAVÉS DE FACEBOOK E INSTAGRAM

EL CONCURSO 
DE DISFRACES 
CONTINÚA 
HASTA EL 21-F
■ La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre y la Asociación Juve-
nil Tempus ha puesto en mar-
cha un Concurso de Disfraces 
para celebrar de otra manera 
el Carnaval, un concurso que 
se desarrollará a través de Fa-
cebook e Instagram. Los par-
ticipante deberán seguir a la 
a la asociación juvenil y subir 
una foto del disfraz en alguna 
instalación municipal a dichas 
redes hasta el próximo 21 de 
febrero, etiquetar a @ajtem-
pus y el hastag #carnavalcon-
tempus2021. El fallo se hará 
público el día 25.

SOLIDARIDAD / CONVENIOS CON ASPRONA  Y CÁRITAS 

26 CONTENEDORES PARA RECOGER ROPA Y CALZADO
■ La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaquilambre suscribirá  dos convenios con As-
prona y Cáritas para instalar 26 contenedores de ropa en los que los que se puede donar prendas usadas. 
Además de la recogida de ropa, ambas instituciones colaboran en la inserción socio-laboral de diferentes co-
lectivos. El Ayuntamiento recuerda que el Ropero Municipal (en la foto), atendido por un equipo de volunta-
rios, sigue recogiendo y repartiendo ropa con cita previa, que se puede reservar en el teléfono 987287234.

VILLAQUILAMBRE / CON ESTA REBAJA, CADA HABITANTE PASA DE DEBER 648 EUROS A 185
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El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ha aprobado inicialmen-
te las bases de la primera convocato-
ria para la concesión de subvencio-
nes  encaminadas a la rehabilitación 
de los edifi cios que forman parte 
del Área de Regeneración y Reno-
vación Urbana (ARRU) en el barrio 
de Pinilla.  El documento, que se so-
meterá a aprobación defi nitiva tras 
un mes de periodo de exposición 
pública, ha salido adelante en el Ple-
no extraordinario celebrado el 15 
de febrero con el voto favorable del 
Partido Socialista (PSOE), Ciudada-
nos (C’s), Unión del Pueblo Leonés 
(UPL), VOX y Podemos; y con la abs-
tención del Partido Popular (PP) e 
Izquierda Unida (IU). 

Enmarcada en el Plan Especial 
de Reforma Interior (PERI), esta pri-
mera convocatoria de subvencio-
nes forma parte de la primera fase 
de actuación e incluye un crédito 

de 510.820 euros, con un máximo 
de 15.963 euros por vivienda para 
actuaciones vinculadas a la mejora 
de la accesibilidad, efi ciencia ener-
gética y sostenibilidad. 

La alcaldesa, Camino Cabañas, ha 
destacado la importancia de este pa-
so que permitirá “avanzar en el cam-
bio que siempre hemos defendido 
que necesita Pinilla; no sólo a través 
de esta actuación sino también de 
la remodelación de su Centro de 
Salud, en lo que supone un proyec-
to global mucho más ambicioso que 
permitirá adecuar el barrio al perfi l 
de sus vecinos y vecinas, con una 
población mayoritariamente enve-
jecida”. “Apostamos por un  proyec-
to que es importante desde el punto 
de vista económico para la regene-
ración del barrio, pero también so-
cial”, ha valorado la regidora, para 
después agradecer el respaldo para 
la aprobación de las bases. 

Los edifi cios benefi ciarios de 
esta primera convocatoria de sub-

venciones deberán pertenecer a 
las áreas determinadas en el Plan 
Especial como Sub-zona 01 (Unidad 
de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana 01) y Sub-zona 03 (Unidad 
de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana 03), donde se ubican las 
viviendas de las conocidas como 
Fases 4 y 5 del barrio, a excepción 
de La Casona, que será incluida en 
la siguiente convocatoria. 

La primera fase de ayudas, a la que 
pertenece esta convocatoria, prevé 
un presupuesto global de 1,98 mi-
llones de euros, de los que la Junta 
de Castilla y León aporta 1 millón 
de euros, el Ministerio de Fomento 
208.000 y el Ayuntamiento de San 
Andrés 773.700 euros. 

El Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de los vecinos una ofi cina 
técnica para información y asesora-
miento en la tramitación de las sub-
venciones que se ubicará en el edifi -
cio del Área Joven, en la avenida de 
San Andrés 117 del barrio de Pinilla. 

Aprobadas las bases para optar 
a las ayudas del ARRU de Pinilla
El Pleno da luz verde a la primera convocatoria de las subvenciones de 
510.820 euros para la rehabilitación y regeneración del barrio

El barrio de Pinilla será objeto de un proceso de rehabilitación y regeneración urbana con un presupuesto de 1,98 millones de euros.

RECHAZO AL CIERRE DE LA OFICINA DE UNICAJA DE SAN ANDRÉS
El Pleno comenzó con la lectura de la declaración insitucional contra el 
reciente cierre de la oficina de Unicaja ubicada en el número 222 de la 
avenida Corpus Christi de San Andrés, desde la que se prestaba ser-
vicio a los vecinos y vecinas tanto de esta localidad como deVillabal-
ter y Ferral del Bernesga, que ahora deben desplazarse a Trobajo del 
Camino para realizar gestiones de manera presencial. Asimimo, tam-

bién aprobó el expediente que conforman las facturas relacionadas 
con la subvención ortogada por la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento para la puesta en marcha de una campaña de apoyo al co-
mercio local. El trámite, que levanta los reparos de Intervención, salió 
adelante con el voto favorable del PSOE y la abstención del PP, la UPL 
e IU. Por su parte, Ciudadanos, VOX y Podemos han votado en contra. 

BREVES

40 ANIVERSARIO DE LA INCORPORACIÓN 
DE LA MUJER A LA POLICÍA NACIONAL

LA POLICÍA ESTUDIARÁ RECORRIDOS SEGUROS 
DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

DIEZ JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 
REFUERZAN LIMPIEZA Y JARDINES 

IGUALDAD I CABAÑAS RECIBIÓ AL COMISARIO PROVINCIAL DE LEÓN

SEGURIDAD VIAL I EL CUERPO LOCAL SE REÚNE CON LA ASOCIACIÓN DE VMP

EMPLEO JOVEN I INSCRITOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

El comisario provincial entrega a la alcaldesa el libro conmemorativo.

En la visita del IES a la UME con base en Ferral también participó la alcaldesa.

n  El comisario jefe provincial de León, Miguel Ángel de Diego Balleste-
ros, ha hecho entrega a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino 
Cabañas, de un ejemplar del libro ‘Incorporación de la Mujer a la Policía 
Nacional. 40 Aniversario. Creciendo en Igualdad’; una obra que recorre 
las cuatro últimas décadas del cuerpo policial desde una perspectiva de 
género. Cabañas ha mostrado su agradecimiento por un ejemplar que 
permite conocer detalles de la trayectoria de este ingreso profesional 
de la mujer a la Policía Nacional, desde la promoción de 1979.

n  La Policía Local se ha reunido con la Asociación de Usuarios de Ve-
hículos de Movilidad Personal de León.  Además de conocer el fun-
cionamiento de la asociación, el en encuentro sirvió para conocer 
las opiniones de la asociación sobre la normativa actual y poner en 
común la visión del usuario y de los policías locales sobre el uso de 
los VMP.  La Policía Local de San Andrés propuso avanzar en un pa-
drón de VPM. Asimismo,se acordó estudiar recorridos seguros para 
estos vehículos en el municipio de San Andrés.

n Diez jóvenes desempleados refuerzan servicios como limpieza y 
jardines en  el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Son 
menores de 30 años e inscritos  en el Sistema de Garantía Juvenil , se 
han incorporado a distintos  departamentos municipales para reali-
zar obras y servicios de interés  general hasta el próximo mes de junio 
en unas contrataciones temporales cofi nanciadas  por el Fondo So-
cial Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ESTABLECEN UN MÁXIMO DE 15.963 EUROS POR VIVIENDASAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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El portavoz socialista de Economía 
y Empleo, Pedro González,  denun-
ció el 15-F que el grado de ejecución 
del Plan de Promoción Industrial 
2017-2020 no llega al 80% según 
datos del propio informe y advirtió 
que “Castilla y León es la campeona 
en la caída de creación de empresas 
de todas las comunidades autóno-
mas, en 2020 con un 22,2% menos 
que el año anterior frente a la media 
nacional del -15.8%, lo que le llevó a 
preguntarse si el gobierno regional 
también saca pecho de estos datos  
o realiza algún tipo de análisis”.

González realizó esta denuncia 
en su intervención con motivo de 
la comparecencia en las Cortes  de 
la consejera de Economía y Empleo, 
Carlota Amigo, para informar del se-
guimiento durante 2019 del Plan 
Director del Plan de Promoción 
Industrial, donde advirtió que la pro-
pia contabilidad regional señala que 
VAB de la industria de la Comunidad  
se incrementó en 2019  2.7 puntos 
menos que en 2018, y el  IPI descen-
dió un 0.9%, “acumulando en los úl-
timos cuatro años un descenso del 
2.3% frente al aumento del 5.9% de 
media nacional”.

Asimismo, advirtió que el índi-
ce General de Cifra de Negocios en 
la Industria disminuyó en Castilla y 
León un 5.9% interanual en 2019, 

mientras que en España creció un 
0.4% y recordó que, tal y como refle-
ja la EPA, en la industria en CyL traba-
jaban 176.500 ocupados de media en 
2019, un 3.9% menos que un año an-
tes mientras que en España aumentó 
un 2%. “Otro de los objetivos del PDPI 
era abordar el reequilibrio territorial 
de la implantación industrial, objeti-
vo que no se está cumpliendo”, aña-
dió González  tras  acusar a la Junta de  
no corregir el peso industrial por pro-
vincias, con diferencias de más de 20 
puntos entre Valladolid y Burgos, con 
respecto a Soria, por ejemplo

En cuanto a los proyectos indus-
triales prioritarios, el portavoz socia-
lista recordó que la anterior conse-
jera de Economía y Hacienda  Pilar 
Del Olmo, señalo que se iban a crea 
2.500 empleos indirectos en Ávila 
gracias al Plan Nissan 2019-2024 y 
se preguntó si la Junta está  en con-
diciones de garantizar esos 2.500 
empleos indirectos.  “Las últimas 
noticias  reflejan que solo se va a 
dar ocupación a 150 trabajadores. 
El Plan Industrial no da para las ci-
fras que se pactaron”, aseguró.

Asimismo,  criticó que la conseje-

ra fuera a Ávila a vender humo sobre 
los trámites para la construcción del 
centro logístico en el Polígono de 
Vicolozano cuando la licitación del 
proyecto ya se había licitado y adju-
dicado con anterioridad y sobre el 
Proyecto de Villadangos del Páramo, 
en León, subrayó que  la propia me-
moria del Plan Director reconoce 
que  se está lejos de crear los 350 
empleos directos y  destacó la apor-
tación de 5 millones de euros por 
parte del  Gobierno Central para 
la construcción del ramal ferro-
viario en el Polígono.

“Castilla y León es la campeona en la caída de 
creación de empresas de todas las autonomías”
Pedro González critica en las Cortes que el grado de ejecución del Plan de Promoción Industrial 
2017-2020 no llegue  al 80% y el peso de la industria no alcance el 20% del peso del PIB regional

El procurador socialista, Pedro González, denunció en las Cortes la mala gestión económica del gobierno de PP y Ciudadanos.

ECONOMÍA Y EMPLEO I El PSOE denuncia que no se está cumpliendo el plan de reequilibrio territorial POLÍTICA

Gente 

La vicesecretaria general del PSOE-
CyL, Virginia Barcones, censuró 
hoy la falta de “transparencia, co-
herencia, certezas, palabra y falta 
de previsión” de la Junta de Casti-
lla y León, así como la ausencia de 
“ejemplaridad, sensibilidad y ayu-
das” a los sectores afectados por 
la pandemia. Así lo señaló Barco-
nes durante una rueda de prensa 
en la que incidió en que la gente 
necesita “sentido común, sensatez 
y compromiso con la tierra”, valo-
res todos ellos que representa el lí-
der del PSOECyL, Luis Tudanca.  “La 
ciudadanía está harta de políticos 
impostados como Mañueco y bus-
cabroncas como Igea”, aseveró la 
vicesecretaria general del PSOE-
CyL, quien insistió en que Mañue-
co e Igea forman “un tándem” que 
“solo pretende salvarse a sí mismo, 
aunque por el camino nos hundan 
a todos los castellanos y leoneses”.

Tras las elecciones catalanas, que 
ganó el socialista Salvador Illa, para 
Barcones Ciudadanos tiene que ha-
cer “una profunda reflexión” y mirar 
lo que ha hecho en Castilla y León, 
mientras que aseguró que la ciuda-
danía ha dicho al PP “alto y claro” 
que está “harta de la corrupción y ra-
dicalidad  de un partido que no tie-
ne proyecto político para España”.

“La ciudadanía 
está harta de 
políticos impostados 
como Mañueco y 
buscabroncas como 
Igea”, dice Barcones

POLÍTICA Y TRIBUNALES / PODEMOS PIDE SU DIMISIÓN 

CONCEPCIÓN CRITICA QUE GOBIERNE EL COMUNISMO 
n El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, aseguró ue “la de-
mocracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno”, 
en referencia a que el PCE es una de las formaciones que se encuentran en Izquierda Unida (IU), a su vez inte-
grante de Unidas Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez. La afirmación de Concepción han sufrido el 
rechazo de las formaciones de izquierda que piden su dimisión. “Es una vergüenza”, afirmó Pablo Fernández.

JUVENTUD / PP Y CIUDADANOS TUMBAN LA PROPUESTA DEL PSOE

AYUDAS A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
n El Grupo Parlamentario Socialista insiste en la necesidad de recuperar a la mayor brevedad posible 
las ayudas económicas a los Servicios de Información Juvenil y así evitar su desaparición. La procuradora 
socialista María Rodríguez ha lamentado que los partidos de derecha hayan vuelto a tumbar la iniciativa, 
después de haber votado en contra de la enmienda socialista presentada en los presupuestos y que pre-
tendía el reconocimiento y mantenimiento de las subvenciones de estos servicios sin reducir la partida. 
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EXPOSICIONES

CECILIA ORUETA
‘The End’ • Fotografía  
Hasta el 24 de febrero. Lugar: Sala Provincia 
(Puerta de la Reina). Horario: De martes a viernes, 
de18 a 21h. Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 21h. 
Domingos y festivos, de 11 a 14h.

ESPACIOVÍAS

CUL’20

DEL 22 DE ENERO

AL 26 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN

DE FOTOGRAFÍA_

ROCÍO ÁLVAREZ CUEVAS
1ª PLANTA

ROCÍO ÁLVAREZ CUEVAS
‘Uno, ninguno y cien mil’ • Fotografía 
Hasta el 26 de febrero. Lugar: Avda. Padre 
Isla, 48 • Tel. 87 875 200 • informacion.juven-
tud@aytoleon.es Horario: de lunes a viernes de  
11.30 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.45 h. 

CONVOCATORIAS
6º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
URBANA CONTEMPORÁNEA 
LEONESA
Para fotógrafos mayores de edad y residentes 
en España. Temática: Fotografía y espacios 
urbanos leoneses. Originales: en formato 
digital a través del formulario de la página web 
www.centronegociosindependencia.es (forma-
to JPG, 300 PPP y máximo 5 MB) Premios: 1º, 
1.200€; 2º, 900€; Creación joven, 600€ (Meno-
res de 31 años); Premio de adquisición Quatro, 
Centro de Negocios, 250 €; Premio de adquisi-
ción Pacios López, S.L., Asesoría,  250 €. Más 
información: Cámara de la Propiedad Urba-
na de León Centro de Negocios Independencia, 
Av. Independencia, 1,  León • foto@centrone-
gociosindependencia.es • Tel. 987 10 03 03
Hasta el 17 de marzo de 2021

I CERTAMEN DE NUEVA 
CREACIÓN Y EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Más información www.leonesphoto.es
Hasta el 14 de mayo de 2021

PREMIO 2021 DE LA FUNDACIÓN 
SANTOS OVEJERO
Para graduados en Veterinaria por la Univer-
sidad de León (ULE) correspondiente al año 
2021, para trabajos sobre ‘Veterinaria y Salud 
Pública’ o ‘Medicina y Sanidad Animal. Podrán 
optar al premio los estudiantes de la ULE que 
hayan fi nalizado sus estudios de veterinaria 
en el curso 2019-20 Presentación de ori-
ginales: la Secretaría de la Facultad de Vete-
rinaria. Premios: Un galardón de 1.500 €. 
Más información: www.unileon.es
Hasta el 28 de febrero de 2021

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS 
YO SOY MUJER
Temática: la fi gura de la mujer. Extensión:
entre 100 y 200 palabras. Premio: 300€. Origi-
nales: relatosyosoysofcaple@gmail.com. Más 
informacion y bases: www.sofcaple.org/
Hasta el 2 de abril de 2021 a las 20h. 

XLII EDICIÓN PREMIO DE 
PERIODISMO JULIO CAMBA
Para artículos escritos en castellano y publicados 
a lo largo de 2020. Dotación: 10.000 € . Más 
información: https://www.afundacion.org/
docs/galeria/bases-premio-julio-camba-2021.pdf
Hasta el 30 de junio de 2021

PAPONÍN ¿QUÉ 
ES LA SEMANA 
SANTA PARA TI?
Concurso de dibujo in-
fantil sobre la Semana 
Santa para niñas y niños 
de entre 4 y 12 años. 
Tres categorías: de 4 a 6 
años, de 7 a 9 años y de 
10 a 12 años. Premio: 
un diploma y productos 
cofrades. Originales: escaneados, al correo 
electrónico hipodasilva@gmail.com. Más infor-
macion: 626 24 57 83 (Roberto)
Del 28 de febrero al 22 de marzo

EXPOSICIONES
A FONDO

Hasta el 19 de febrero
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. Horario: 
de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 17 a 19h. 

FEBRERO 
MUESTRA DE CORTOMETRAJES VI
Viernes, 19
ACTUALES, ECOLOGÍA
Teatro el Albéitar, 18 h.T
TEATRO
Sábado 20
LA TARARA TEATRO presenta:
 EL NIÑO ADEFESIO
Dir.: Marie Delgado
Teatro el Albéitar, 18 h.
MÚSICA
Domingo 21
NEOFOLK, FOLK-ROCK
 CLUB DEL RIO
Teatro el Albéitar, 18 h.
DANZA
Miércoles, 24
M. Casares, D. Tornadijo y N. Martínez:
PER SE
Armadanzas:
TRIÁDICO -ENTRE LÍNEAS-
Teatro el Albéitar, 18 h.
CINE - EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves, 25
ADVOCATE
Dir.: Leah Jones, Philippe Bellaiche
Teatro el Albéitar, 18 h.

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

XVIII CICLO DE MÚSICAS 
HISTÓRICAS DE LEÓN     

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
 | 18:00h

€

 

Localidades (a la venta 15 días antes 
de cada concierto): 
12€< 26 años: 7,2€ 

*Concierto extraordinario: 6€|< 26 años: 3€
Taquillas del Auditorio Ciudad de León y 

https://auditorio.aytoleon.es
www.aytoleon.es

 www.auditorioleon.com 

19/02/21
LA TEMPESTAD
EUGENIA BOIX soprano | SILVIA MÁR-
QUEZ CHULILLA clave y dirección

03/03/21 Concierto extraordinario*
EDUARDO LÓPEZ BANZO clave y di-
rección 

10/03/21 #Cortededresde
IL GARDELLINO
MARCEL PONSEELE oboe y dirección

26/03/21
L’APOTHÉOSE A tribute to tears

13/04/21
LOS AFECTOS DIVERSOS | NACHO 
RODRÍGUEZ director

28/04/21
LA RITIRATA
JOSETXU OBREGÓN violonchelo y di-
rección | ALICIA AMO soprano | GIU-
SEPPINA BRIDELLI mezzosoprano

18/05/21
IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI fl autas de pico 
y dirección

14/06/21
ORQUESTA BARROCA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
SASKIA SALEMBIER soprano | PEDRO 
GANDÍA MARTÍN violín y dirección

MARZO
BENJAMÍN GATUZZ (violín)

GIUSEPPE D’ELIA (piano)
• Sábado, 6 de marzo, 18:00 h.

BREZZA ENSEMBLE
Pablo Gigosos, traverso
Marina Cabello del Castillo, viola de gamba
Teun Braken, clave 
•Domingo, 7 de marzo, 18:00 h.

SERGIO PACHECO (piano)
•Viernes, 12 de marzo, 18:00 h.

CLAUDIA ALIAJ OLIVER (clariente)

ELIZAVETA YORISHINSKAYA (piano)
•Domingo, 14 de marzo, 18:00 h.

DÚO DE VIOLONCHELOS 
ALMACLARA
Luiza Nancu y Beatriz González Calderón
•Jueves, 18 de marzo, 18:00 h.

ARTURO GROSSI (piano)
•Viernes, 19 de marzo, 18:00 h.

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LEÓN

FEBRERO
TALLER

CREACIÓN DE FANZINES
Impartido por la poeta Marína Díez.

Viernes 22 - 18 h. - Online

TALLER

KAMISHIBAI
Impartido por María del Mar Bonaque.

Miércoles 27 - 12 y 18:30 h - Online

CUENTA CUENTOS

CUENTOS A LA LUZ DE
LA MAGIA
Compañía teatral Fantasía & Comodín. 

Duración: 60 minutos

Sábado 20 - 12 h - Streaming

ARTES ESCÉCNICAS

SÁTIRA Y SÁTIRO
Compañía teatral El Silbo Vulnerado. 

Duración: 60 minutos

Viernes 26 - 19 h - Streaming

FEBRERO

ON LINE

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

FEBRERO
VIERNES 19
mañana
Avda. Nocedo  30Km
Ing Sáenz Miera  30Km
Pº Salamanca  30Km
Pº Condesa 30Km
tarde
Ctra. Carbajal  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Reyes Leoneses  50Km
Avda. Europa 50Km
SÁBADO 20
mañana
 José M. Suárez G  50Km
Avda. Antibióticos  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Magdalena 50Km
tarde
Campos Góticos  50Km
José M. Suárez G.  50Km
Ctra. Vilecha  30Km
Alcalde M. Castaño 30Km
DOMINGO 21
mañana
Ctra. Carbajal  30Km
Orozco  30Km
Los Aluches  30Km
Dr. Fleming 50Km
tarde
Gutiérrez Mellado  30Km
Avda. Asturias  50Km
Avda. Europa  30Km
Pº Condesa 50Km
LUNES22
mañana
Joaquín G. Vecín  30Km
S. Juan de Sahagún  30Km
Santos Ovejero  30Km
Papalaguinda 30Km

tarde
Pº Salamanca  50Km
José M. Suárez G.  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Peregrinos 30Km
MARTES 23
mañana
Pº Condesa  30Km
Reyes Leoneses  30Km
Avda. Facultad  50Km
Avda. Portugal 30Km
tarde
San Juan Bosco  30Km
Avda. Nocedo  50Km
José M. Suárez G  30Km
José Aguado 30Km
MIÉRCOLES 24
mañana
Independencia  50Km
Avda. Antibióticos  30Km
Pendón de Baeza  50Km
Ctra. Vilecha 30Km
tarde
S. Pedro de Castro  50Km
Ctra. Carbajal  30Km
Papalaguinda  30Km
Los Aluches 30Km
JUEVES 25
mañana
Campos Góticos  30Km
Avda. Magdalena  50Km
Avda. Portugal  30Km
Fdez. Ladreda 30Km
tarde
Santos Ovejero  30Km
Dr. Fleming  30Km
José Aguado  30Km
Joaquín G. Vecín 30Km

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN

https://auditorio.aytoleon.es

Las funciones de adultos se celebrarán a las 
18:00 h. durante el mantenimiento de las me-
didas sanitarias señaladas por las autoridades 
competentes de la CCAA, una vez concluya esta 
normativa se mantendrá el horario de las 19:30 
h. hasta que nos indiquen la fi nalización del toque 
de queda y la vuelta a los horarios de costumbre.

Venta de localidades Horarios
Únicamente se realizará la 
venta en taquilla de forma 
presencial, dos horas antes 
el mismo día de la represen-
tación, si no se han agotado 
durante la venta web

ADULTOS

MARZO
La Rota Prod., Barco Pirata prod. teatrales
UNA NOCHE SIN LUNA
Día 4 • teatro • 15 €
Las niñas de Cádiz
EL VIENTO ES SALVAJE 
(FEDRA Y MEDEA EN CÁDIZ)
Día 17 • teatro • 10 €
A66 Producciones
EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS 
FLORES DEL CORÁN
Día 25 • teatro • gratuíto c/invitación
La Submarina
CONFESIONES DE DON 
QUIJOTE
Día 27 • teatro • gratuíto c/invitación 

ABRIL
ADN Teatro
DÍAS DE VINO Y ROSAS
Día 14 • teatro • 12 €
Arden Producciones
LA INVASIÓN DE LOS 
BÁRBAROS
Día 21 • teatro • 12 €
Ballet Contemporáneo de Burgos
COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI
Día 30 • danza • gratuíto c/invitación 

MAYO
Chévere Producciones
CURVA ESPAÑA
Día 6 • teatro • 10 €
Traspasos Kultur
PRINCIPIANTES
Día 20 • teatro • 18 €

FAMILIAR

FEBRERO
Teloncillo Teatro
ALICIA
Día 21 • 18:00 h • teatro • 6 €

MARZO
Cirk About It
UN DÍA DE CINE
Día 14 • 18:00 h • circo • 6 €
Spasmo Teatro
VIAJE AL CENTRO DEL 
CUERPO HUMANO
Día 21 • 18:00 h • teatro • 6 €

ABRIL
Brama Teatro
¡VAMOS A BUSCAR UN 
MONSTRUO! 
LET’S FIND A MONSTER
Día 11 • 18:00 h • Teatro Musical Bilingüe 
de títeres y objetos • 6 €
Títeres María Parrato
ALAS
Día 18 • 18:00 h • teatro de títeres y 
actores • 6 €

MAYO
La Chana Teatro
Titirimundi:
BLANCANIEVES
Día 8 • 18:00 h • Teatro • 5 €
Sofi e Krog
Titirimundi:
QUACKSALVER
Día 9 • 18:00 h • Teatro de títeres de 
guante • 5 €

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

BLANCANIEVES 
LUNA TEATRO DANZA  (MADRID)
A partir de 4 años • Teatro

• Sábado 20 de febrero. 18:00 h. 
• Domingo 21 de febrero. 12:00 h.

CINE CLÁSICO

INVASORES DE MARTE
WILLIAM CAMERON MENZIES • 1953
• Martes 15 de diciembre. 19:30 h. 

Entradas: 4 €.

CONCIERTO - RECITAL

 FLOTANDO EN EL VIENTO
DÉSIRÉE PIÑERO – ANTONIO-ODÓN ALONSO 

• Domingo 21 de febrero. 19 h. 
Entradas: 10 €.

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
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EL TIEMPO 

Min. 0º Min. 4º

Viernes 19 de febrero Sábado 20 de febrero

Max. 14º
Min. 4º

Max. 15º
Min. 4º

Lunes 22 de febrero Martes 23 de febrero

Min. 4º

Domingo 21 de febrero

Max. 14º

Max. 10º Max. 14º Max. 14º

Min. 5º

Miércoles 24 de febrero

Max.  12º
Min. 4º

Jueves 25 de febrero

Total provincia_______________________________________________________1.108,3 hm3

Villameca __________________________________________________________________16,3 hm3

_____________ 85,5 %

Barrios de Luna ________________________________________________________262,7 hm3

Porma_____________________________________________________________________274,7 hm3

Riaño______________________________________________________________________554,5 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: jueves 18 de febrero

SUDOKUS 

1 2

DobleV RADIO

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  SOLUCIONES

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 20 DE FEBRERO | Hora | Campo

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
Atlético Mansillés            Betis Club Fútbol - Cavidel   16:30  Mansilla de Las Mulas 

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa Sad. B    S. D. Ponferradina C.F. Sad. B  16:00  Área Puente Castro - Artifi cial

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Olímpico de León B    C. D. Salamanca U. D. S. Fem. B    16:30  Olímpico de León - Artifi cial

TERCERA  DIVISIÓN –  SALA
Club Dptvo. Coyanza          Atlético Bembibre           18:00  Pabellón Vicente López - Valencia D. Juan

1ª REGIONAL DE AFICIONADOS - FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza            C. D. Inter Sala            17:00  Pabellón La Bañeza          

1ª REGIONAL DE JUVENIL - FÚTBOL SALA
Club Dptvo. Trepalio F.s.     Laguna F. S. V. V.          17:00  Pabellón Camino Santiago - T. Camino

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 21 DE FEBRERO | Hora | Campo

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.d. La Virgen del Camino     La Bañeza Fútbol Club       12:00  Dominicos - La Virgen
Atlético Astorga F. C. C. D. y L. Júpiter Leones  16:30  La Eragudina

LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club S. D. Ponferradina C.F. Sad.     12:15  Puente Castro-Artifi cial

AGENDA DEPORTIVA

CARTELERA 

El Rincón de la Salud
Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

LIBROS

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE
Punto fi jo de donación en León:
Centro de Salud José Aguado 2ª planta.
de lunes a viernes, de 9 a 15 h.
CIFP Ciudad de León - Hostelería 
(unidad móvil – San Cayetano)
viernes 19 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (U. Móvil)
sábado 20 de febrero: de 8,30 a 14,15 h.
IES Giner de los Ríos (Laboratorio)
Lunes 22 de febrero: de 10,15 a 13,00 h.
Glorieta Donantes de Sangre-San 
Andrés (U. Móvil frente Policía)
Lunes 22 de febrero: de 15,30 a 21,15 h.

Astorga (Hogar del Jubilado)
Martes 23 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo – Botines (U. Móvil)
Miércoles 24 de febrero: de 10,00 a 13,00 h. 
y de 17,00 a 20,00 h.
La Bañeza (Centro Cultural 
Tierras Bañezanas)
Miércoles 24 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
Facultad de Económicas (Hall de Entrada)
Jueves 25 de febrero: de 10,15 a 13,00 h. 
y de 16,00 a 19,30 h.
Carrizo de la Ribera (Polideportivo)
Viernes 26 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.

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

DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2021
EL CHICO (100 años después). Precio: 4,00 € 17,30 y 18,30
Nuevo orden 18,00 
Entre nosotras 17,30 
2046 17,30 
La chica del brazalete 18,00 
La Sra. Lowry e hijo 18,00 
THE CROODS 2: Una nueva era 18,00 
Especial Premios Goya: ADÚ (viernes) 17,30 (vi) 
Especial Premios Goya: Sentimental (sábado) 17,30 (sa) 
Especial Premios Goya: ANE (domingo) 17,30 (do) 
Próximamente: CICLO ÓPERA: LA TRAVIATA de Verdi, con Netrebko y Villazón (Salzburgo); Seguirán La 
Fille du Régiment  con Juan Diego Flórez y Natalie Dessay (Viena); Tosca de Puccini, Fidelio con Kaufmann 

Cuando llegamos al punto de ser 
guapas por dentro y felices por 
fuera, somos imbatibles. Conse-
guimos un equilibrio en el que se 
integran cuerpo, mente, emocio-
nes y relaciones personales, que 
nos lleva al bienestar...

Crecimiento personal y belleza 
se unen en este libro escrito por 
la psicóloga y experta en cosmé-
tica, Miriam Llantada, con el obje-
tivo de ayudar a las mujeres a for-
talecer su autoestima: “Durante 
mis años de facultad, de especia-
lización, y también como divulga-
dora a través de mi canal de You-
tube, vi con claridad, que muchas 
personas, estaban en un proceso 
de búsqueda del bienestar. A ve-
ces lo buscaban a través de la psi-
cología  y otras a través de sentir-
se más bellas.”

Todas queremos vivir la vida 

desde un lugar más auténtico, 
consciente y pleno y, aunque pro-
bablemente hayamos oído conse-
jos y frases que nos inspiran, siem-
pre nos queda la duda: ¿cómo lo 
aplico a mi vida?

El bienestar tiene un enfoque 
global e implica construir e inte-
grar la mente, el cuerpo, las emo-
ciones y las relaciones de manera 
sana. Mejorar el bienestar de una 
persona requiere un análisis y un 
plan de acción concretos.

“La complejidad de las necesi-
dades de las personas me llevó a 
escribir este libro como un com-
pendio del Bienestar, que se cen-
tra en las necesidades de la mujer a 
todos los niveles, incluso, teniendo 
en cuenta los retos que la historia 
como mujeres, nos han dejado.”

Un libro estructurado en dos 
bloques específicos donde la pri-

mera parte se centra en el lado más 
psicológico, en las falacias que ro-
dean al universo femenino que im-
piden de manera inconsciente lo-
grar el bienestar y, una segunda 
parte concebida como una guía 
completa sobre el cuidado de la 
piel, el proceso del envejecimien-
to, los activos cosméticos que de-
bemos usar y cómo cuidar la piel 
en las distintas etapas de la vida. 

GUAPA POR DENTRO, 
FELIZ POR FUERA

Miriam Llantada

Editorial: Grijalbo
Nº de páginas: 208
ISBN: 9788418007033
Precio: 18,90 € 

Debido a las nuevas restricciones por Covid 
interpuestas por la Junta de Castilla y León 
permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso.



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
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Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
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Valladolid: 807 517 023*
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

AL LADO CORTE INGLÉS. 
Vendo piso, 111m2 úti-
les. 4 hab., baño, aseo, 
salón, despensa, coci-
na amueblada-electro-
domésticos, calefacc. 
central con contador in-
dividual. Puerta acoraza-
da, caja fuerte, cochera. 
155.000€. 659546384
SE VENDE PISO Con 
ascensor. 3 hab., baño, 
cocina amueblada con 
electrodomésticos, sa-
lón. Calefacción indivi-
dual. Cerca del Parque 
Quevedo. Para entrar a 
vivir. 59.000€. Se acep-
ta alquiler con opción 
a compra. 664483388, 
646566628
VENDO APARTAMEN-
TO En Paseo Salamanca, 
edificio Abelló. 55m2, ex-
terior. Salón, terraza, gas 
ciudad, ascensor y tras-
tero. 669290174
VENDO CASA En Villavi-
del. 2 plantas, patio gran-
de, calefacción. Para en-
trar a vivir. Muy soleada. 
35.000€ negociables. 
646783530
VENDO PISO AMUE-
BLADO Zona San 
Mamés. 2 hab, salón, 
cocina, baño, calefac-
ción individual gas na-
tural. en buen estado. 
Con ascensor y trastero, 
y rampa para minusváli-
dos. Facilidades de pa-
go, según conveniencia. 
987245258, 655856493, 
609033976
VENDO PISO 3 hab., ba-
ño, cocina, 2 terrazas. 
2 ascensores, en León. 
Y CASA con huerto a 8 
km. de León, con parce-
la de 600m2, con árboles 
frutales. Se vende carro 
de vacas. 663288122, 
987216327
ZONA PICARA. VEN-
DO APARTAMENTO. 
72m2. 2 hab., salón, co-
cina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de 
garaje. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quince-
nas. Todas las comodi-
dades. 660404205
ZONA EL EJIDO Alquilo 
apartamento amueblado 
de 2 hab., salón, cocina, 
baño. Trastero. Ascen-
sor. Buen estado. 430€. 
692174098, 686237597

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ALQUILO/VENDO LO-
CAL. C/Relojero Losa-
da. Vendo/Alquilo lo-
cal de 100m2. Da a 2 
calles. Acondicionado. 
987210272, 622242415
ZONA SAN CLAUDIO
Se vende/alquila local 
acondicionado para Bar 
ó cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL C/Pérez 
Galdós 3. Ideal para alma-
cén ó cualquier negocio. 
Acondicionado. 649014408
ALQUILO OFICINAS 
AMUEBLADAS Con to-
dos los servicios inclui-
dos (luz, agua, internet, 
limpieza, sala de reunio-
nes para 10 personas, ca-
lef, comunidad). Acceso 
24 horas. Disponibilidad 
inmediata. 678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de 
garaje. C/Cardenal Cis-
neros. 35 euros/mes en 
alquiler. 689033135
VENDO PLAZA GARA-
JE C/Caridad, edificio 
Flamingo. Zona San 
Lorenzo. 987233909, 
646282542

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN
amplia y confortable. En 
piso compartido. En el 
centro. 664116511
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Con TV, inter-
net. Con derecho a co-
cina. Para personas 
responsables, hom-
bres. 195€/mes. Zo-
na CC Espacio León. 
680672014
ALQUILO HABITACIÓN
en apartamento céntri-
co. A jubilado/a o ma-
trimonio jubilado. Am-
biente familiar. Cuidados 
necesarios de higiene y 
salud. 659714187

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

1.6
OTROS

OFERTA

A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urba-
no (200m2) en pueblo al 
Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. 
Existe casa para posible 
almacén. Buenos acce-
sos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urba-
no (800m2). Fachada 2 
calles. Pueblo al norte 
de León. Todos los ser-
vicios. Dispensario mé-
dico. Zonas deporte, 
mantenimiento, infan-
tiles. Buenos accesos. 
689033135

CTRA. BENAVENTE KM
12. Viloria de la Jurisdic-
ción. Vendo/alquilo finca 
con casa para entrar a vi-
vir. Totalmente equipa-
dos (finca y casa). Tam-
bién SOLAR URBANO, 
3.000m2. 987210270, 
622242415, (Manolita), 
667683001
SE VENDEN 2 SOLARES, 
varias fincas rústicas de 
secano y prados. en el 
termino municipal de Vi-
llaquilambre. 639768207

2
TRABAJO

OFERTA

INFORMATICO A DO-
MICILIO Para insta-
lar un ordenador. Lo 
necesito a domicilio. 
605514654

TRABAJO

DEMANDA

CHICA BUSCA TRABA-
JO INTERNA. Para cuida-
do de personas mayores 
o estar con una familia. 
También como ayudan-
te de cocina en Restau-
rantes. 631759287
CHICA RESPONSA-
BLE Busca trabajo: se 
ofrece para realizar ta-
reas domésticas y cui-
dado de personas ma-
yores, niños. Interna o 
externa. Total disponi-
bilidad horaria. Chica or-
denada, limpia, puntual. 
651493986

CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para limpieza 
del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
Interna, externa, por ho-
ras. También acompa-
ñamiento en hospitales. 
Disponibilidad inmedia-
ta. 632844622
CHICA SE OFRECE co-
mo empleada de ho-
gar, cuidado de perso-
nas mayores. Interna, 
externa, fines de se-
mana. León y pueblos. 
622428110
CHICA SE OFRECE PARA 
cuidado personas mayo-
res en domicilios y hospi-
tales. Noches, mañanas 
hasta las 12, tardes des-
de las 16:00. 650882525, 
631179258
CHICA SE OFRECE
para limpiezas, en 
hospitales por horas, 
ayudante de cocina, ca-
marera de piso. Interna, 
externa. En León o cual-
quier pueblo de León. 
Disponibilidad inmedia-
ta. 677818729
CHICA SE OFRECE pa-
ra tareas del hogar (co-
cinar, planchar, etc.), 
limpiezas generales, 
cuidado de personas 
mayores y niños. Dispo-
nibilidad horaria, inclui-
do noches y fines de se-
mana. Interna, externa. 
643784543
CHICO CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cui-
dar personas mayores 
en sillas de ruedas. Dis-
ponibilidad inmediata. 
631179822
SE OFRECE CHICA con 
experiencia para el cui-
dado de personas ma-
yores. Interna o exter-
na, fines de semana. 
También limpiezas 
y acompañamaineto. 
631909678

SE OFRECE CHICA pa-
ra trabajar en limpieza y 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Por horas. 
722218206
SEÑORA SE OFRECE
para tareas del hogar y 
para el cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
Jornada completa, día 
y noche. 617 08 92 24 
/ 603 59 86 75
SEÑORA CON EXPE-
RIENCIA Se ofrece pa-
ra cuidado y acompa-
ñamiento de personas 
mayores en domici-
lios y hospitales. Tam-
bién tareas del hogar. 
Seria y responsable. 
Disponibilidad horaria. 
612216672
SEÑORA CON EXPE-
RIENCIA Se ofrece para 
el cuidado de personas 
mayores. Disponibilidad 
horaria. 675568200
SEÑORA SE OFRECE
como empleada de ho-
gar (lavar, planchar, co-
cinar), y cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
De 9:00 a 14:00 horas. 
642363826
SEÑORA SE OFRECE
para limpiezas y cui-
dado de mayores y ni-
ños. Interna, externa. 
679322121
SEÑORA SE OFRECE
para tareas del hogar y 
para el cuidado de per-
sonas mayores (con Di-
ploma “Atención Socio 
sanitaria”) y niños. Jor-
nada completa, día y no-
che. 602304623
SEÑORA SE OFRECE
cuidado de personas 
mayores en domicilios 
y hospitales, limpiezas, 
tareas del hogar, ayu-
dante de cocina, hote-
les. Interna, externa, por 
horas, fines de semana. 
622399480

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de planta baja con patio interior

A 22 Km. de LeónA 22 Km. de León

659 518 821

SE TRASPASA BAR
POR JUBILACIÓN 

En pleno funcionamiento. 
Buena situación. Con terraza.

Para entrar a trabajar

Interesados
llamar al

Cafetería SANMI
Avda. Europa, esquina Alcalde Francisco Crespo

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 

LA VIRGEN DEL CAMINO
Se vende casa de 114 metros de 
solar y 73 metros construidos. 2 
dormitorios, salón, salita, 1 baño y 1 
aseo. 3 armarios empotrados, puer-
tas 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 construi-
da de 308 metros. 4 dormitorios, 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

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

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

HOSPITAL DE ÓRBIGO
Se vende finca urbana, categoría re-
sidencial, de 3.488 metros de solar. 
Apto para 4/5 viviendas. Ref. 1573

N-120
Se alquila nave junto a N-120 de 
188 metros y un solar de 700 me-
tros. Propiedad vallada. Dotaciones 
de agua fría, electricidad, alcantari-
llado. Accesos a la carretera. Facha-
da de 13 metros. Apta para alma-
cén, garaje... Detrás tiene una finca 
de 40 metros de fondo. Ref. 1574

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

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

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

BARRIO HÚMEDO
Se alquila oficina de 128 metros úti-
les. Gastos de comunidad incluidos 
en el precio. 2 baños. 11 metros de 
fachada. Ref. 1613

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

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

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

TROBAJO DEL CAMINO
Zona campo de fútbol. Se vende 
apartamento con posibilidad de 
alquiler con opción a compra. 79 
metros construidos. 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amueblada 
con electrodomésticos, 1 terraza 
cerrada. Con ascensor. Dispone 
de garaje. Gastos de comunidad 
bajos. Ref. 1624

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo
en el medio de

más impacto
publicitario

de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€ �������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
sección
Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
empleo

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
PROFESIONALES

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

�������
����������� PROFESIONAL

Su anuncio en el medio 
de más impacto
publicitario de la ciudad
GENTE TE AYUDA 

EN TU NEGOCIO

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario 
de la ciudad

EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd �������

�����������

20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
más impacto 
       publicitario 
                  de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

Si no lo anuncias no lo vendes



GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de febrero de 2021 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es CLASIFICADOS|23

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE 1 tresillo con 
2 sillones, vitrina pintada, 
un comedor, camas, tre-
sillos, aparador comedor, 
dormitorio, bargueño, 
alacenas, 1 calesa sevi-
llana,  palanganero, ra-
dio, 1 Mariquita Pérez, y 
más objetos. 630763651
VENDO CAMA ARTICU-
LADA nueva, con col-
chón, de 90cm. Otra de 
1,50 con cabecero, so-
mier de láminas y col-
chón, en buenas condi-
ciones. También somier 
de láminas de 1,35m. 
658465606
VENDO ESTUDIO, CO-
LOR pino. Con meseta, 
balda y 2 cajoneras. Mue-
bles de baño de colgar 
por módulos, color mar-
fil. 8 manillas de puer-
tas con llave color bron-
ce. Todo seminuevo. Por 
160€. 681106674
VENDO MESA ESCRI-
TORIO con bandeja pa-
ra impresora y teclado. 
81cm alto, 140 cm largo, 
55cm ancho. De made-
ra. en perfecto estado. 
150€. 650291067

VENDO SOMIER NUEVO 
A estrenar. De 1.50m. 
678142762

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. De 30-35 
cm. También se venden 
2 lámparas (1 de forja y 
otra de roca). 654466230, 
676039882, 987205522
SE VENDE HIERBA paja 
de trigo y cebada, en pa-
quetes pequeños. De bue-
na calidad. 987343007
VENDO PARCELAS de 
830m2 y 2.520m2. En Se-
cos del Porma. Recién 
amojonadas. Regadío. 
616922417 (Jose Luis
VENDO PATOS MUDOS Y 
PERRA Coke. 687421394
ZONA LA BAÑEZA Ven-
do varias fincas rústicas 
y varios lotes de leña de 
encina para cortar y fin-
cas con la misma espe-
cie de encina. También 
fincas de pinos para cor-
tar. 678142762

8
MÚSICA

OFERTA
VENDO PIANO VERTI-
CAL Color madera. Muy 
cuidado. Perfecto esta-
do. 490€. 659546384

9
VARIOS

OFERTA

SAN ANDRÉS RABANE-
DO Se transfiere licencia 
de taxi con vehículo se-
minuevo adaptado hasta 
2 plazas para el transpor-
te de personas en sillas 
de ruedas y servicios ge-
nerales. Precio a conve-
nir. 639817920
SE VENDEN APARATOS 
de peluquería y estética. 
645887166
VENDO CARRO para bu-
rro o caballo. Seminue-
vo. También 2 ESCOPE-
TAS: una FN repetidora, 
y otra P. Arrizabalaga pa-
ralela. Tambien máqui-
na de coser industrial. 
629844507
VENDO CINTAS VHS 
a estrenar. 1€/udad. 
690653845
VENDO MAMPARA 
DE PLATO DE DUCHA. 
90cm., lateral fijo y fren-
te 3 laminas correderas. 
También el plato de la du-
cha. 669290174
VENDO MUEBLES PELU-
QUERIA completa. Lava-
cabezas con calentador, 
2 tocadores, sillones hi-
draúlicos, 2 secadores 
de casco, y muebles en 
general. Todo 900€. Re-
galo utilleria. Perfecto es-
tado. 608460445
VENDO PLAY STATION 
4, 2 mandos y juego Fi-
fa19. Patines línea 4 rue-
das talla 43. Mountainbi-
ke. Ropa nueva (especial 
abrigo). Todo en buen 
estado y económico. 
987179147, 301162002

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205

10
MOTOR

OFERTA
PARTICULAR VENDE AU-
DI A4. en perfecto estado. 
Buen precio. 638432246

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

SEÑOR PENSIONISTA De-
sea conocer mujer entre 
65-75 años. Para una rela-
ción estable o lo que surja. 
Le ofrezco formalidad. Que 
esté libre de cargas. Que no 
sea fumadora, ni otros vi-
cios. 631507837
SEÑOR BUSCA pareja 
que me quiera como soy 
y quiera vivir la vida con-
migo. Los años no impor-
tan. 692141035

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MADRUGA. Albañilería en general. Imper-
meabilizaciones terrazas y piscinas. Jardinería en general. Riegos automá-
ticos. Instalaciones de pladur. Pintura monocapa. Cotegrán. Carpintería. 
Fontanería y electricidad. Colocación de toda clase de piedra. Canalones de 
aluminio y PVC. Reparación de cubiertas y tejados. Reteje y trabajos vertica-
les. Se limpian chimeneas. Presupuesto sin compromiso. SOMOS PROFESIO-
NALES. Padre Isla 118. 643372663

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

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

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

PEUGEOT 308 SW SPORT HDI 109 CV 7 PL. 
- AÑO 2011 -  7.200 €

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

AUDI A1 SPORTBACK TDI 90 CV S-TRONIC 7 VEL 
- AÑO 2013 - 11.990 €

NISSAN NOTE 1.5 DCI 86 CV M@X 2.10 
- AÑO 2008 - 4.200 €

OPEL CORSA 1.2 85 CV EASYTRONIC. PROGRAMADOR DE 
VELOCIDAD CAMBIO AUTOMÁTICO - AÑO 2012 - 5900 €

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

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

PEUGEOT 2008 1.6 HDI 120 CV ALLURE 
- AÑO 2015 - 13.900 €

VW GOLF VARIANT 1.6 TDI 115 CV DSG 7 VEL
- AÑO 2018 - 15.600 €

Descuento 
1.000€

FORD C-MAX 1.6 TDCI 109 CV TECHO PAN. 
- AÑO 2010 - 6.600 €

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

Descuento 
1.000€
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Ana Carlota 
Amigo

Castilla y León es una región 
industrial y es necesario que 

seamos los propios castellanos y leoneses 
conscientes de que ha dejado de ser 
agrícola para convertirse en industrial”

Consejera de Empleo 
e Industria de la Junta 

de Castilla y León

Pere 
Aragonés

Tenemos la responsabilidad 
de abrir una nueva etapa en 

Cataluña. No hay ninguna 
posibilidad de pacto con el PSC de 
Illa. Somos como el agua y el aceite”

Candidato de ERC a 
la Presidencia de la 

Generalitad de Cataluña

Cayetana
Álvarez de 

Toledo

Hemos pasado de proclamarnos 
el partido de las banderas en los 

balcones a equiparar la bandera 
constitucional con la estelada, que es la 
bandera que se agita contra las libertades 
de la otra mitad. Ha quedado acreditada 
la incapacidad de Pablo Casado para 
reconstruir el constitucionalismo”

Diputada por el 
Partido Popular

El medio centro de la Cultural ha sido reconoci-
do como el Jugador Cinco Estrellas del mes de 
enero. El centrocampista ha logrado este ga-
lardón por su gran trabajo y gracias a los se-
guidores culturalistas que le han votado en re-
des sociales. Con esta iniciativa, Mahou Cinco 
Estrellas demuestra su fi el apoyo a la Cultural 
y a su afi ción, generando conexiones entre 
personas que son esenciales para vivir mejor 
y ofreciendo la experiencia a los afi cionados 
de formar parte de este premio. Rovirola, de 28 
años, se mostró muy agradecido por este re-
conocimiento, pero el gran reto es el ascenso.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Marc Rovirola Moreno

Jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa

Sigue en su ‘destierro’ de Abu Dhabi, a don-
de llegó en agosto de 2020, pero son cons-
tantes las noticias sobre su mal estado de sa-
lud. La última voz de alarma la dio esta se-
mana la periodista Pilar Eyre afi rmando en 
un ‘tuit’ que el Rey Juan Carlos I está en es-
tado grave y la Casa Real valora la posibili-
dad de trasladarlo a España”. La Casa Real 
desmintió la noticia de inmediato y Carlos 
Herrera afi rmó en su programa en la Cope 
que su amigo el rey Juan Carlos I le comentó 
por teléfono que está “extraordinariamente 
bien de salud. Estoy como un oso, me dijo. 
Pilar Eyre hablaría de otro rey”. De todas for-
mas, estaría mejor dando la cara en España.

Juan Carlos I
Rey Emérito de España

BAJA

 Samuel Naveira, el 
chef recientemen-
te condecorado con 
una Estrella Michelin 
por su Restaurante 
MU-NA, será colabo-
rador y embajador de 
Bernesga Motor, con-
cesionario BMW en el 
Bierzo. Esta colabora-
ción refuerza los valo-
res de ambas marcas, 
valores que buscan la 
innovación como la capacidad de innovar, el 
esfuerzo y el trabajo continuo como claves 
de su éxito profesional. Es un acuerdo que 
destaca la implicación de la marca Bernesga 
Motor con toda la provincia de León y en es-
pecial del Bierzo. 

Cabe destacar que el acuerdo ofrece la ce-
sión de un vehículo a Samuel Naveira, vehí-
culo emisiones cero, lo que destaca el valor 
del interés y del esfuerzo por la sostenibili-
dad de ambas partes. 

Ángel López Melón, gerente de Bernesga 
Motor, destacó la especial ilusión que supo-

ne tener como embajador 
de nuestra marca un talen-
to como es Samuel Naveira 
y todo lo que representa en 
valores y en iniciativa.

Samuel Naveira agrade-
ció de esta manera la cola-
boración: “Que una empre-
sa como BMW BERNESGA 
MOTOR apueste por el ta-
lento joven y me nombre 
embajador es todo un ho-
nor. Esta unión representa 

el compromiso conjunto por dar visibilidad 
a Leon y al Bierzo y los valores que ambos 
compartimos, el esfuerzo por la excelencia, la 
constancia por dar lo mejor a nuestros clien-
tes, la innovación constante y el respeto y 
compromiso con el medio ambiente”.

Samuel ya conduce un BMW X2 Híbrido 
enchufable, vehículo emisiones cero, com-
partiendo con la marca el interés y esfuerzo 
por la sostenibilidad y conservación de nues-
tro planeta, fi losofía que el chef implanta en 
todos los procesos de trabajo de su restauran-
te MU-NA ubicado en Ponferrada.

SAMUEL NAVEIRA, NUEVO EMBAJADOR DE BERNESGA MOTOR

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

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León


