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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.
987 840 264

Avda. los Peregrinos, 40-42

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

Págs. 10 y 11

La hostelería sigue en pie de guerra al sólo poder abrir las terrazasCOVID 19

•  La Junta  mantiene el cierre de interior de hostelería, gimnasios y centros comerciales 
hasta el 9 de marzo; se retrasa el cierre de los negocios no esenciales a las 21:30

•  Las medidas permitirán mantener una lenta desescalada que se revisará cada 
lunes con la ocupación de las UCI como referencia para nuevas aperturas

•  Verónica Casado: “Quiero pensar que no vamos a sufrir una cuarta ola porque 
vamos a ser prudentes y porque la vacunación llegará al 70% de la población”

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) restaurantebodegaregia

by Bodega Regia
Regialeon.com

987 213173

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

Cocina tradicional desde 1956

PEDIDOS
recoge en Bodega Regia

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

La desescalada será sin 
prisas y revisada los lunes

AÑO SANTO JACOBEO I ES BIANUAL: EN 2021 Y 2022

BURGOS
CATEDRAL

CARRIÓN DE LOS CONDES
IGLESIA SANTA Mª DEL CAMINO
IGLESIA DE SANTIAGO

SAHAGÚN
SANTUARIO DE LA PEREGRINA
IGLESIA DE SAN TIRSO

MAYO - DICIEMBRE 2021
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Sahagún pide que Las Edades 
del Hombre se amplíen a 2022
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n ‘INSENSIBILIDAD’ POLICIAL. Muy bien 
deben de ir las cosas a nivel de robos, tráfico, 
toque de queda,... cuando la Policía Local tiene 
tiempo libre para multar a las 8 de la tarde-
noche en el aparcamiento de Mercadona en 

Alcalde Miguel Castaño. La reducida clientela 
de esa hora, el aparcamiento reservado a mi-
nusválidos situado cerca de la entrada vacío y 
bien iluminado y la rapidez de compra (apenas 
15-20 minutos) hace que aproveches ese es-
pacio, máxime si te acompaña una persona 

mayor, con una alta discapacidad y la movilidad 
bastante reducida. Pues en ese corto tiempo, la 
compra se te encarece en 200 euros (100 por 
pronto pago) ‘gracias’ a la sensibilidad’ de la Po-
licía Local. En un parking privado y sin molestar 
a nadie (estaban libres todas las plazas reserva-

das a minusválidados), te multan sin esperar a 
ver si hay alguna circunstancia especial,... Nada. 
Lo importante es multar, con rapidez, nocturni-
dad,... Y a buscar otro ‘primo’. Y todo ello en el 
espacio privado de Mercadona, donde manda 
‘El Jefe’ (el cliente). El ‘jefe’ policial es ‘10’...

CADA 25 de febrero desde hace 38 
años se celebra el Estatuto de Au-

tonomía de Castilla y León. El presiden-
te de las Cortes, Luis Fuentes, señaló 
que, “como es obvio, este año no ha-
brá celebraciones porque es tiempo 
para la gestión y para nuestro esfuerzo 
colectivo”. El político ‘naranja’ añade 
que “el Estatuto es el marco que regu-
la el funcionamiento orgánico y admi-
nistrativo de la comunidad autónoma; 
es el elemento que nos hace a todos 
castellanos y leoneses. Ha sido en el 
marco de esta ley como hemos tenido 
que hacer frente a la pandemia. En un 
modelo de Estado con las competen-
cias transferidas, es el Estatuto el ins-
trumento que nos ha permitido apli-
car las políticas necesarias para tratar 
de volver a la normalidad”.

Quizá no se pueden decir tantas 
obviedades y barbaridades en tan po-
co espacio. Decir Castilla y León es ha-
blar de dos comunidades históricas; tan 
históricas que sus escudos forman par-
te destacada del escudo nacional. Esa 
unión sin sentido de hace 38 años no 
sólo no ha conseguido un ‘sentimien-
to regional’ sino que ha acentuado las 
diferencias de todo tipo entre las dos 
regiones, con un desequilibrio territo-
rial brutal cada vez más empeñado en 
desarrrollar el centralimo de Valladolid. 
De estos 38 años años, 4 gobernó el 
PSOE (Demetrio Madrid y luego José 
Constantino Nalda cuando dimitió por 
el ‘caso Pekus’) y 34 el PP. No sabemos 
que podría haber sido de esta comu-
nidad si Demetrio Madrid -o el PSOE- 
hubiera gobernado más veces, pero sí 
conocemos como ni Aznar, ni Posada, 
ni Lucas, ni Herrera, ni ahora Mañueco,  
han apostado por vertebrar y descen-
tralizar una comunidad de 9 provincias 
dispares de dos regionesy sí por redo-
blar el centralismo pucelano.. Ni siquie-
ra financian sus propias competencias.

León protesta y quiere decidir su 
destino. Es sencillo y a la vez imposible. 
Depende de la voluntad política. No es 
pedir la independencia de España; es 
ver el ‘desastre’ y unirse para encauzar 
un futuro que el gobierno autonómico 
niega cada día. No entiendo la miopía 
política de PP y PSOE. Castilla y León es 
una comunidad artificial y dividirla está 
perfectamente prevista en el Estatuto y 
en la Constitución. Sólo hace falta ese 
consenso que parece imposible de lo-
grar a pesar de que lo delata hasta el 
nombre. Sólo faltaría saber si Zamora 
y Salamanca preferirían irse con León 
o quedarse con Castilla. De cualquie-
ra de las dos maneras León ganaría y 
podría enhebrar su futuro con más ga-
rantías y menos despoblación. Pero los 
políticos no se apean de la burra, les va 
bien en ella porque garantiza ‘buena vi-
da’. Olvidan que ya hay AVES y coches 
eléctricos para poder huir del ‘yugo’ y 
buscar el futuro que nos corresponde 
por historia, recursos y ubicación. Pero 
prefieren seguir en la burra. Una pena.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

LA FOTO DE LA SEMANA

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

UN ‘YUGO’ QUE 
DURA YA 38 AÑOS

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

COMPRENSIÓN Y ESTOICISMO
Cada día es más difícil entender algunas de 
las decisiones que los políticos toman a dia-
rio, alegremente, y que afectan de forma di-
recta a la vida diaria de los ciudadanos. Ciu-
dadanos que, por otra parte, muchas veces 
se resignan, en un claro ejercicio de estoi-
cismo, a acatar con poco o ningún senti-
do crítico. Como si fuera un deber más del 
humilde contribuyente al que se maneja al 
antojo de unos pocos y sin merecer siquiera 
una explicación de vez en cuando. A lo lar-
go de este primer año de pandemia acep-
tamos como mantras indiscutibles ciertos 
procedimientos que un buen día se ponen 
en duda para seguir  un criterio contrario.

Durante meses hemos sido testigos, 
unos y protagonistas otros, de como cuan-
do en una familia se detectaba un caso po-
sitivo de Covid-19, todos los miembros con-
vivientes se aislaban durante una decena de 
días para reducir las posibilidades de conta-
gio y acotar los brotes adecuadamente. Aho-
ra vemos con estupor como las autoridades 
sanitarias indican a estos familiares que de-
ben seguir con sus actividades laborales o es-
colares. ¿No sería adecuado explicar al resto 
de la ciudadanía estos cambios de criterio?

También aceptamos sin reparo que al 
amparo de la manoseada ley de protec-
ción de datos se oculten informaciones re-
levantes, como la de estar contagiado de la 
dichosa enfermedad, vetando el derecho 
de los que le rodean a mejorar sus medi-
das de protección. Pocas veces un derecho 
ha sido tan mal entendido por muchos.

¿Y que me dicen de la organización 
de los grupos que se crean para realizar 
las vacunaciones? Se vacuna a los sani-
tarios pero se posterga a los trabajado-
res de hospitales y clínicas sanitarias pri-
vadas. O a los estudiantes de medicina o 
enfermería que a diario realizan prácticas 
en nuestros hospitales y centros de salud. 

En estos días se está comenzando a 
organizar la vacunación de docentes y no 
se está teniendo en cuenta al resto de per-
sonal que desarrolla su labor en los cen-
tros educativos: personal de administra-
ción, cuidadores de comedor  o conserjes 
que muchas veces tienen un contacto más 
estrecho con los alumnos que los propios 
maestros y profesores. Difícil de entender.

No dejemos de manifestar nuestras 
opiniones cuando creamos que se adop-
tan decisiones erróneas o injustas. Exija-
mos de nuestros representantes y gesto-
res la necesaria diligencia. Reclamemos 
la información pertinente que nos ayude 
a entender las circunstancias y  los con-
textos de las decisiones tomadas.  
      Seamos partícipes de nuestro destino.

MARCOS ÁLVAREZ / León
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CONSISTORIO DE VILLAQUILAMBRE: EN MARCHA LA ENVOLVENTE CLIMÁTICA
n Los trabajos para terminar de dar forma al Consistorio de Villaquilambre, finalizando la estructura de la envolvente climática, die-
ron comienzo este jueves 25-F. Unas labores que se presupuestaron en 560.000 euros pero que finalmente costarán 420.000 euros, 
de los que el 50% serán sufragados por el Ayuntamiento, una inversión que pretende amortizar los próximos cinco años a través del 
ahorro energético. La Concejalía de Urbanismo presentó un proyecto acogido a la línea de ayudas para proyectos de Economía Baja 
en Carbono cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir 
una economía más limpia y sostenible. Los proyectos presentados debían conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de car-
bono, mediante la mejora de la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible o la utilización de fuentes de energía renovables.
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

NO es raro -y a nadie le sorprende- 
que el cartel ofi cial de la Sema-

na Santa de León levante polémicas. 
Unas más fuertes que otras, cierto, pe-
ro lo que es ‘irse vivo’, es decir, que 
una gran mayoría esté de acuerdo 
con el resultado del anuncio pasio-
nal, se cuentan con los dedos de una 
mano. Y sobran dedos. El de este año 
del Señor de 2021 -dicho a la antigua- 
no iba a ser menos. Se cuestiona y se 
elogia en porcentajes similares.

Los discordantes, muy enfadados, 
denuncian -y es una manera de argüir 
su contrariedad- que ninguna pro-
cesión, jamás, discurrió por la calle 
Matasiete y su rincón del Cristo del 
mismo nombre, escenario en el que 
se ha inspirado el artista para elabo-
rar la obra. Y los conformistas -los me-
nos vehementes- matizan que la pro-
clama pictórica -en esta edición se ha 
‘huido’ de la habitual fotografía- es la 
visión personal del autor y nada más. 
Y en eso tienen razón. O buena parte 
de ella. El de la Semana Santa de 2019, 
que recogía un montaje fotográfi co 
del paso de La Coronación -propie-
dad de la cofradía de Jesús Nazareno- 
en el interior de la Catedral leonesa 
fue muy criticado. Decían que la com-
posición escultórica del entallador 
zamorano, Higinio Vázquez, nunca 
había estado en el interior de la Seo. 
Cierto. Pero era la percepción enso-
ñada del autor.

Ahora bien, el cartel de la presen-
te convocatoria tiene un ‘defecto’ que 
ha llamado la atención. O no. En el 
centro de la simbología se reciben 
dos papones. Uno, de Angustias -co-
lor negro- en situación de descanso, 
y otro, del Desenclavo -color púrpu-
ra- en actitud de tocar el tambor. En el 
primero se destaca que lleva el emble-
ma penitencial (un corazón orlado en 
amarillo) en la parte superior derecha 
de la túnica cuando debería ser en el 
opuesto, junto al corazón. Y en el se-
gundo, que el cíngulo -de toda la vida 
llamado cordones en León- lo luce a la 
derecha cuando su lado natural tam-
bién es el izquierdo. La propia cofra-
día así lo presenta en su página web. 

Hay otros detalles que consolidan 
la afi rmación. El papón de Angustias 
superpone su mano izquierda sobre 
la derecha -postura clásica de las per-
sonas zocatas- y el del Desenclavo 
pretende tocar la caja al revés. De 
zurdo. Se supone, por lo tanto, que 
la foto que sirvió de modelo para la 
composición cartelera -que es pen-
sar con naturalidad y sin ánimo de 
debate- fue invertida cuando se reve-
ló y de ahí el error del autor. La prue-
ba del algodón es ver el cartel por 
el dorso, a contraluz. El desenlace de 
la visión es defi nitivo. Clarifi cador.

SEMANA SANTA: 
CARTEL CON ‘ERROR’

Gente

El PSOE de León celebró el sábado 
20-F primer Comité Provincial te-
lemático de su historia en un mo-
mento complicado por la situación 
que se vive a nivel mundial, pero 
con fuerzas renovadas para encon-
trar soluciones a la altura. El secreta-
rio general del partido en la provin-
cia, Javier Alfonso Cendón, realizó 
un análisis valorando especialmen-
te el escudo social establecido des-
de el Gobierno a través de los ERTE, 
el Ingreso Mínimo Vital, los crédi-
tos ICO, las ayudas a los autóno-
mos y otras directas lanzadas des-
de el Ejecutivo. “En torno al 80% de 
las ayudas recibidas provienen del 
Gobierno, el 15% de la Administra-
ción local y solo el 5% de la Admi-
nistración autonómica”, ha decla-
rado Cendón, recordando que “el 
objetivo principal del PSOE es pro-
teger a las personas, muy lejos de 
los fi nes de la derecha, centrados 
en bancos y en el ladrillo”. 

En este sentido, Cendón agrade-
ció la labor de alcaldes, concejales, 
presidentes de juntas vecinales, pe-
dáneos, diputados, procuradores, 
senadores y de todas las personas 
que han dado la talla al frente de 
los diferentes órganos de gestión 
política, destacando el ejemplo del 
Grupo Parlamentario Socialista en 
Cortes, de la Diputación de León, 
del Consejo Comarcal del Bierzo 
y de Juventudes Socialistas de 
León, que ha unido fuerzas pa-
ra defender los intereses y el fu-
turo de los jóvenes de la provin-
cia. “Otra forma de hacer política 
es posible. Nuestras procurado-
ras y procuradores han presen-
tado más de 400 iniciativas, lide-
rando los temas más importantes, 
como la sanidad, las residencias, 
la educación y el empleo públi-
co. La Diputación de León ha po-
tenciado los cambios necesarios 
para alcanzar un desarrollo útil y 
sostenible. Estamos superando re-
tos digitales que pronto garantiza-
rán una plena conectividad terri-
torial y una apropiada prestación 
de los servicios básicos que ade-
más potenciará nuestro turismo. 
Por otro lado, desde el Consejo 
Comarcal del Bierzo se ha fi rmado 
un convenio marco con la Junta 
de Castilla y León de 1,2 millones 
de euros, otorgando al Consejo un 
mayor nivel de representación en 
los órganos de gobierno de la co-

munidad autónoma”. 
Después de valorar la gestión 

municipal, autonómica y nacio-
nal, y sin perder de vista el proble-
ma de la despoblación y el declive 
demográfi co que sufre la provin-
cia leonesa, el líder político cen-
tró su discurso en la importancia 
de los fondos europeos para ver-
tebrar las soluciones que logren 
impulsar el futuro de toda la geo-
grafía. “Son una gran oportunidad 
para nuestra tierra, esenciales para 
la transformación ecológica y di-
gital de la economía, la moderni-
zación y la reindustrialización de 
León. Debemos aprovecharlos”. El 
político socialista insistió en que 
los fondos europeos premian la 
colaboración y “no son una com-
petición entre territorios”, por lo 
que animó a presentar “proyectos 

dinámicos y ecológicos que per-
mitan reconstruir nuestro modelo 
económico, sin entrar en polémi-
cas. Desde el PSOE apoyamos la re-
industrialización para defender el 
futuro de nuestra provincia. Es ho-
ra de aprovechar, a través de un ór-
gano como la Mesa por el Futuro 
de León, los recursos adicionales 
que se le deben a esta tierra”.

El diputado nacional desta-
có que los grandes proyectos de 
León tienen sello socialista y cele-
bró el avance de los regadíos con 
la apuesta clave de Payuelos y del 
polígono de Torneros, ya en su úl-
tima fase a pesar del parón de más 
de 7 años provocado por el PP. 
“León es una tierra muy rica por 
su posición estratégica, por la ri-
queza de un medio natural inigua-
lable. Hemos logrado el impulso 

de actuaciones de gran importan-
cia en el Bierzo, como la Ciudad de 
la Energía, además de otros polos 
de desarrollo y fuentes de trabajo 
de calidad y empleo cualifi cados. Y 
en esa línea vamos a continuar. No 
vamos a dejar de pelear por el par-
que agroalimentario, por los pro-
yectos de transición justa y por to-
das las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo económico”.

Cendón también dedicó unas 
palabras a la comunidad científi -
ca y a su labor durante la pande-
mia en el desarrollo de la vacuna 
como solución. Por ello ha pedido 
confi anza en los expertos y en el 
sistema nacional de salud. “Tal y co-
mo ha señalado nuestro presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, en 
el verano llegaremos al 70% de la 
vacunación en nuestro país”.

De izquierda a derecha, el vicesecretario general del PSOE de León y presidente de la Diputación, Eduardo Morán; la secretaria de Organización 
del PSOE de León, Nuria Rubio; el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca; la presidenta del PSOE de León, Montserrat Álvarez; el 
secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; y el presidente del Comité Provincial del PSOE de León, Francisco Javier Álvarez. 

El PSOE vertebrará soluciones para encauzar 
la ventaja de los fondos europeos en León

POLÍTICA I El PSL-PSOE celebró su primer Comité Provincial telemático marcado por la pandemia

Cendón analiza la situación de la provincia e insiste en la necesidad de presentar proyectos dinámicos, ecológicos 
y que permitan reconstruir la industria y la economía, sin entrar en polémicas ni competiciones entre territorios

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO CRECEN UN 43% EN LA PROVINCIA
En otro orden de asuntos, el secretario general recordó la importan-
cia de los Presupuestos Generales del Estado, con un incremento de 
más del 43% con respecto a los últimos y más de 233 millones de 
euros dedicados a la provincia, la sexta en la que más se invierte en 
el conjunto español. “Estas cuentas potencian los principales ejes 
tractores de León, priorizando partidas significativas entre las que 

destacan las infraestructuras ferroviarias, los regadíos, la Ciuden, 
el Incibe, la red de carreteras, la transición ecológica y el ramal del 
polígono de Villadangos”. Cendón insistió en otros logros como 
la Ley de la Eutanasia, la Ley de Educación y la Ley de Memoria 
Democrática. “Motivos de enorgullecimiento socialista y que 
demuestran que el PSOE siempre está del lado de las personas”.

LA ‘AUSENCIA’ DEL ALCALDE DIEZ “POR MOTIVOS PERSONALES”
El alcalde y secretario general de la Agrupación Local del PSOE de 
León aseguró que, pese a no poder estar en la cita “por causas 
personales”, remitió una carta para que Susana Travesí diese 
lectura “sobre nuestro derecho constitucional a conformar una 

nueva autonomía. Yo, como José Antonio Diez, nunca confirmé 
mi presencia ni que fuera a pedir allí la palabra”.  Susana Travesí 
“solicitó la palabra antes y durante el trascurso del comité y se la 
denegaron. Lo demás son interpretaciones”, sentenció el alcalde.
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León, celebrada el 19 de 
febrero, aprobó dos expedientes de 
modificación de créditos por los 
que incorpora remanentes de crédi-
to de 2020 en el presupuesto gene-
ral de este ejercicio, 2021, con un im-
porte total de 16.718.381,63 euros. 

Por un lado, un remanente de te-
sorería de 16.512.602,90 euros pa-
ra gastos con financiación afectada 
que se destinarán a la mejorar e in-
tegración del corredor de Feve, a 
gastos corrientes de inversión, a va-
rios proyectos EDUSI, entre los que 
destacan los relativos al fomento de 
la movilidad sostenible, al impulso 
del patrimonio histórico y cultural, 
a la mejora de  la inclusión social de 
colectivos vulnerables, a dispositi-
vos de seguimiento de mayores o a 
programas de mejora de la compe-
titividad y del tejido económico, en-
tre muchos otros.

Además de estos proyectos, tam-
bién figuran actuaciones en el Pa-

lacio de Congresos, programas de 
ocio, de gestión de los casos de vio-
lencia de género u obras de mejo-
ra en distintos espacios municipa-
les como la residencia de ancianos 
Virgen del Camino, así como otros 
proyectos y actuaciones.

En este sentido, también se ha 
aprobado otra modificación de 

crédito por la que se incorporan 
205.778, 73 euros de remantes de 
tesorería para gastos generales. En 
este casos se destinarán a proyectos 
que se van a realizar en la residencia 
de mayores Virgen del Camino, en 
el edificio de CHF, el Luchódromo, 
la piscina del Estadio Hispánico y el 
Consistorio de San Marcelo.

El presupuesto de 2021 incorpora cerca 
de 17 millones de remanentes de 2020

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I La residencia de mayores y el CHF también se beneficiarán

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 19 de febrero.

Más de 16,5 millones se destinarán al corredor de Feve, Edusi y movilidad, entre otros proyectos

URBANISMO / EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

DERRIBO DE UN INMUEBLE RUINOSO EN NAZARET
n El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha de-
rribado un inmueble situado en la calle Nazaret, 47 tras comprobar efectivos de la 
Policía Local y de los servicios técnicos municipales de urbanismo que se encontra-
ba en un estado de “ruina inminente”. El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Mi-
guel García Copete, ha precisado que este derribo se ha llevado a cabo por el pro-
cedimiento de emergencia debido al grave riesgo que suponía el estado de este 
inmueble para la integridad de los vecinos de la zona.

MOVILIDAD / ACCIÓN DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

EL AYUNTAMIENTO SEÑALA 37 APARCABICIS
n La Concejalía de Movilidad 
del Ayuntamiento de León ha 
colocado señalización en 37 
aparcabicis de la ciudad, inclu-
yendo el Campus de Vegaza-
na, con información relevan-
te acerca de la seguridad vial 
orientada a los usuarios de 
la bicicleta y de los VMP (Ve-
hículos de Movilidad Perso-
nal). Así, los usuarios podrán 
visualizar información como 
‘Usa luces de noche: aunque 
tú veas no se te ve’, o ‘Adelan-
ta por la izquierda, como cual-
quier vehículo’, ‘Eres parte del 
tráfico: por tu seguridad cum-
ple sus normas’, entre otras. 
Esta iniciativa se enmarca en 
las acciones de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad .

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 26 de febrero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 27 de febrero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 28 de febrero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 26 al 28 de febrero de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

JUVENTUD 
GESTIONARÁ 
18.550 EUROS EN 
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local también 
aprobó el Plan Estratégico de Subven-
ciones de la Concejalía de Juventud 
que cuenta con una dotación total de 
18.550 € para este ejercicio, 2021, 
prorrogable a las anualidades 2022 
y 2023. Se establecerán dos líneas 
de subvenciones: una convocatoria 
anual  destinadas a las asociaciones 
juveniles de León con un importe de 
17.500 € y una convocatoria anual de 
destinadas a los servicios de informa-
ción juvenil ubicados en el municipio 
de León con una dotación de 1.050 €. 
El objetivo de las ayudas es promover 
las actividades que propicien el aso-
ciacionismo juvenil, estimular el fun-
cionamiento de colectivos de jóvenes 
y, en el caso de los servicios de infor-
mación juvenil, sufragar los gastos de 
funcionamiento y mantenimiento.

Gente 

El Consejo de Administración de Eul-
sa aprobó el miércoles 24 de febre-
ro la distribución de más de 60.000 
códigos que permitirá el uso gratui-
to de la zona de aparcamiento ORA 
durante los sábados. Estos códigos se 
facilitarán como bonos desde los es-
tablecimientos de comercio tradicio-
nal y minorista tras la realización de 
las compras y tiene como finalidad 
como incentivar la venta de los es-
tablecimientos y premiar a los con-
sumidores. “Con esta medida adap-
tamos la gratuidad del aparcamiento 
y la vinculamos directamente a la 
compra, incentivando realmente el 
consumo en esa zona. Además esta 
modificación nos permitirá garanti-
zar rotación en las áreas de aparca-
miento regulado, el control de la uti-
lización de los canjes y las zonas de 
uso”, explicó al alcalde José Antonio 
Diez quien apuntó que esta medida 
se suma a medidas especiales muni-
cipales también de apoyo al comer-
cio tradicional como ha sido la exi-
tosa campaña de bonos al consumo.

Los bonos-comercio serán distri-
buidos por los comercios entre sus 
clientes y estos solo tendrán que can-
jearlos en la máquina expendedora 
para tener una hora de aparcamien-
to gratis en sábado. El objetivo, expli-
có el alcalde, es realizar la campaña 
desde marzo hasta agosto si bien se 
contempla, ya inicialmente, la posi-
bilidad de prórroga hasta diciembre.

Eulsa espera poder tener en los 
comercios próximamente ya distri-
buidos los primeros bonos de des-
cuento que tendrán un valor de una 
hora, válido para canjear –con un solo 
uso- en las máquinas expendedoras 
de zona azul y naranja. Estos códigos 
darán derecho a ese aparcamiento 
gratuito y su canje permitirá también 
realizar un control estadístico de zo-
nas, horas y ocupación ya que iden-
tificará área y vehículo usado.

Los establecimientos recibirán 
30 bonos bien a través de las asocia-
ciones de comercio bien a través de 
la petición de los bonos o códigos 
en la página web de Eulsa. Una vez 
agotados podrán recibir otra reme-
sa similar. De la propuesta  de Eulsa 
se benefician los establecimientos 
comerciales de la zona ORA, casco 
histórico y zona peatonal, quedan-
do excluidos del programa las cade-
nas comerciales, bancos o estableci-
mientos de hostelería y restauración.

Los comercios del 
centro distribuirán 
60.000 bonos para 
aparcar gratis una 
hora los sábados
Ayuntamiento y Eulsa supeditan 
la gratuidad de la ORA a las 
compras en zona azul y naranja, 
casco histórico y zona peatonal

MOVILIDAD Y CONSUMO
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FIRMA DE CONVENIO I Persigue que los estudiantes se queden en León

Gente

La Universidad de León (ULE) y el 
Ayuntamiento de León, a través del 
Instituto Leonés de Desarrollo Eco-
nómico, Formación y Empleo (Il-
defe), han suscrito un convenio de 
colaboración cuyos beneficiarios se-
rán los alumnos de último curso y re-
cién egresados de la institución aca-
démica, una acción enmarcada en 
las medidas de retención de talen-
to que, dentro del programa Talento 
León, desarrolla el Ildefe.  El acuerdo 
fue firmado el 23 de febrero por el 
alcalde, José Antonio Diez, y el rector 
de la ULE, Juan Francisco García Ma-
rín. También han estado presentes 
en el acto la concejala de Promoción 
Económica Susana Travesí, y la vice-
rrectora de Estudiantes y Empleo de 
la ULE, Ana Isabel García.

El alcalde explicó que el objetivo 
es “fomentar la retención del talen-
to en León para que los estudiantes 
de la Universidad vean quedarse en 
León como una posibilidad cierta y 

positiva para hacer su carrera profe-
sional y su vida y que los estudian-
tes foráneos consideren quedarse 
en nuestra ciudad como su opción 
principal tras acabar los estudios”.

Por su parte, el rector de la ULE, 
destacó la “necesidad de llevar a ca-
bo iniciativas de este tipo que son 
una herramienta y un impulso para 
los estudiantes y para las primeras 
etapas de desarrollo de sus proyec-

tos”. Además, recordó que la Uni-
versidad de León también tiene en 
marcha un vivero de empresas cu-
yo objetivo es que éstas crezcan y 
se desarrollen en la ciudad de León. 

El convenio incluye tutorías gru-
pales de orientación laboral y accio-
nes formativas dirigidas a alumnos de 
últimos cursos en temas de demanda-
dos por las empresas, especialmente, 
del tejido productivo leonés.

Ayuntamiento y ULE fomentan la 
retención de talento con el Ildelfe
Las iniciativas previstas en el acuerdo de colaboración están dirigidas a 
estudiantes de los últimos cursos y egresados de la Universidad de León

BREVES

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN RENOVARÁ 750 
PLACAS DE CALLES EN ESPAÑOL Y LEONÉS

URBANISMO I HA COMENZADO EN PUENTE CASTRO

El alcalde y concejales del equipo de gobierno y UPL, con las nuevas placas.

n  El Ayuntamiento de León renovará un total de 750 placas de no-
menclatura en más de 300 ubicaciones. El proyecto, a propuesta de 
Unión del Pueblo Leonés, se llevará a cabo para sustituir las placas en 
mal estado o inexistentes y ha comenzado en Puente Castro. Las nue-
vas placas son de color púrpura, en homenaje a la bandera de León, y 
tendrán doble nomenclatura con el nombre de la calle tanto en leonés 
como en castellano.  El proyecto tiene un pesupuesto de 80.000 euros.

LA CIUDAD DE LEÓN CONTARÁ CON TRES 
NUEVOS CONTENEDORES DE ROPA Y CALZADO
n  El Ayuntamiento de León instalará tres nuevos contenedores de 
recogida selectiva de ropa y calzado que gestionará Cáritas. Estarán 
ubicados en la calle Juan de Badajoz, en la avenida Ingeniero Sáenz de 
Miera a la altura del Palacio de los Deportes y en la avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera en la zona de Mercaleón. La gestión de ropa y calzado 
usado en la ciudad de León la realizan las entidades Cáritas y Asprona.

DESARROLLO URBANO I LA RECOGIDA LA GESTIONARÁ CÁRITAS

Firma del convenio entre el rector y el alcalde de León para la retención de talento.
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El Grupo del Partido Popular  en el 
Ayuntamiento de León ha acusado 
al alcalde, José Antonio Diez de pa-
ralizar el proyecto del Palacio de 
Congresos de León a pesar de con-
tar con 5 millones de euros para 
darle continuidad. El PP ha recor-
dado que el 20 de septiembre de 
2019, Diez dibujó la situación del 
Palacio de Congresos exponiendo 
cuatro escenarios posibles: conti-
nuidad del proyecto, realización 
de la obras de consolidación de la 
estructura de la antigua Azucare-
ra Santa Elvira mediante una nue-
va licitación o la opción de un pro-
yecto más sencillo.

En aquel momento, añade el 
Grupo del PP, Diez y su equipo  
de gobierno aseguraron que to-
marían una decisión “en las próxi-
mas semanas tras recabar todos 
los informes técnicos y económi-
cos pertinentes”. Los populares re-
saltan que “¡Y solo han pasado 17 
meses!”. En opinión del PP, “parece 
que optó por dejarlo todo abando-
nado, característica principal de su 
etapa de gestión en la ciudad”, in-
dica en un comunicado.

La concejala popular Ana 
Franco ha explicado que la situa-
ción es aún más grave teniendo en 
cuenta que “existen 5 millones de 
euros destinados exclusivamen-
te a las cubiertas y envolvente (fa-
chadas del edifi cio histórico). Diez 
lo tiene sin ejecutar, mostrando 
un palacio en ruinas y bloquean-

do cientos de puestos de trabajo 
que se generarían con esta obra; 
mantiene el dinero parado “en el 
banco” mientras gasta cada año 
200.000 euros por el alquiler de 
los estabilizadores (andamios que 
sujetan las fachadas)”. Franco ha 
recordado que durante el man-
dato del Partido Popular “se fi na-
lizó el Palacio de Exposiciones y 
la urbanización de la plaza, a pe-
sar de esto el alcalde Diez, como 
nos tiene acostumbrados, contes-

tará que la culpa es de la Junta y 
del PP. Tiempo al tiempo”.

“PARALIZADO POR EL PSOE”
El Grupo del Partido Popular ha 
aprovechado para recordar su 
gestión en el anterior mandato, 
señalando que ahí está el Palacio 
de Exposiciones, una realidad, 
dando servicio y siendo útil du-
rante la pandemia del COVID-19 
con cribados y vacunaciones ma-
sivas, y la urbanización de la plaza. 

“La cruz la sostiene el PSOE, con 
dos años sin hacer absolutamen-
te nada, más que mostrar la ruina 
del edifi cio histórico”.

El PP continúa su crítica al al-
calde y señala que “Diez no quie-
re ni oír hablar del Palacio de 
Congresos al igual que su conce-
jala y portavoz en el PSOE, Susana 
Travesí. Ambos bloquean un pro-
yecto que decían que era “esen-
cial” y que insisten en paralizar-
lo por puro capricho personal”.

Un andamiaje sujeta la estructura de la vieja azucarera Santa Elvira, proyectada como Palacio de Congresos de León.

El PP acusa a Diez de paralizar el Palacio de 
Congresos a pesar de contar con 5 millones

LA ‘CARA B’ DE LA GESTIÓN MUNICIPAL I Mientras, 200.000 euros al año para estabilizarlo

Espera después de año y medio que el alcalde decida el futuro de la vieja azucarera ‘Santa Elvira’: 
continuidad del proyecto, consolidación de la estructura, un proyecto más sencillo o no hacer nada

TORRES DENUNCIA EL ABANDONO DE LA MURALLA DEL CID
n La concejala del Partido Popular Margarita Torres ha denunciado el “lamentable” 
aspecto de la Muralla de León en el tramo del Parque del Cid, estado que ya denun-
ció a finales de 2019. El PP ha señalado que aunque las protestas populares se repi-
ten desde hace meses, ni siquiera se han encargado de limpiar las pintadas que ‘ador-
nan’ este punto emblemático de la ciudad. La Muralla continúa con cristales rotos y 
sin sujeción, grafitis en cada rincón, sumideros atascados y basura por todos los lados.

CIUDADANOS DICE QUE DIEZ DEJA DE LADO A LOS MAYORES
n El Grupo Municipal de Ciudadanos ha criticado que el equipo de gobierno “deje de 
lado a los mayores” al constatar que solo se destinen mil euros a las asociaciones de 
mayores para proyectos o actividades dirigidas a este importante grupo poblacional, 
algo que choca con lo manifestado en varias ocasiones por el alcalde José Antonio Diez, 
“quien reconoce y no deja de repetir que León es una de las provincias más envejecidas”. 
Más de 33.000 vecinos tienen más de 65 años; de ellos, 12.000 con más de 80 años.

PATRIMONIO / CRISTALES ROTOS, SUCIEDAD, GRAFITIS... BIENESTAR SOCIAL / 33.000 VECINOS TIENEN MÁS DE 65 AÑOS

MANU SALAMANCA

BÁRBARA Y 
DETESTABLE VIOLENCIA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SEGURO que si participamos en una en-
cuesta sobre los tipos de medición diag-

nóstica y social que, en su conjunto evalua-
mos todos como parte concluyente y como 
sobre esa mínima participación política a la 
que asumimos total desencanto, descubrimos 
malestar, indiferencia brutal que altera nues-
tra condición humana en retazos de una gran 
desafección ciudadana, generalizada por un sis-
tema que impide la libre composición de su-
puestas participaciones que tendríamos que 
acatar como base. Pero en la importancia de 
que pudieran atribuirse a nuestra sensibilidad 
depauperada y transformada por la incompe-
tencia moral que muestran algunos (la mayo-
ría) de sus “señorías” que extralimitan con ra-
bietas y pataleos incluidos, cualquier tipo de 
raciocinio que sigue esperando en la antesala 
de su avergonzada estancia, como queriendo 
desenfundar dentro de su propia coherencia 
y entre sus inmerecidas tribunas, los mismos 
ecos acaparadores de siempre. Utilizan como 
vulgar pretexto ciertas responsabilidades con 
demasiado descrédito, ya que han llegado a 
obtener como premisa fiel de su ineficacia in-
competente y desleal, pero como su atrope-
llada simpleza así lo demuestra. Arruina con 
tristeza y mucha desolación nuestra aparente 
sincronización, como casi en todas las cuestio-
nes que abraza sin lugar a dudas a nuestra es-
peranzada ilusión como referente en todas las 
cuestiones que sintomáticamente se muestran 
favorables y a propósito de nuestra relevante 
significación, como evidente clase social que 
tan solo es usufructuaria de un solícito aco-
modo, vulnerado y atropellado. Sólo deseamos 
apaciguar intercediendo con verdadera leal-
tad, la sencillez que su ofrecimiento pudiera 
correspondernos. Pero ya no sólo como ciuda-
danos, sino como parte ejecutiva de su progra-
mático y por ahora, estallido ineficaz entre to-
da su envergadura contextual y política y en 
la que nos vemos envueltos a diario desgra-
ciadamente. Estoy convencido de que dicha 
encuesta participaría, incluyendo algunas ac-
ciones de colectivos con contactos directos 
y exclusivos, y en donde sus representantes 
pudieran alcanzar a través de sus redes socia-
les y mediante internet su mejor modo de 
actuación. Asimismo considero varios indica-
dores de descontento y como algo preconce-
bido, la clara percepción de que tan extensa 
se encuentra con la misma fuerza la corrup-
ción y el soborno. Existe por otra parte la cla-
ra convicción de que todos nosotros necesi-
tamos cambios, quizá sean radicales pero con 
el propósito de solucionar de una vez por to-
das el beneficio personal que alcanzan con 
demasiado énfasis y ya dentro de sus determi-
nados grupos de poder asaltante, aquellos des-
graciados que abanderan con su postura, la ini-
ciativa de su rabia intransigente que enarbolan 
con desordenes púbicos y quema de conte-
nedores pero con una violencia insoportable.  
¡¡Ya esta bien!! La misma que soportan nues-
tros funcionarios policiales. Sancionar con se-
veridad, incluso con penas de cárcel a esos in-
adaptados sería la mejor solución y el mejor 
testimonio de disciplina que un país como el 
nuestro necesita y ante una mayoría que solo 
desea vivir en Paz y Concordia.

Cuidaros mucho, tened precaución.
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La Cámara de Comercio, Industria y Servi-
cios de León, en colaboración con el Ins-
tituto para la Competitividad Empresarial 
(ICE), celebró una jornada informativa 
por videoconferencia en la que partici-
paron 60 empresas, para conocer, desgra-
nar y analizar las ayudas vigentes dirigidas 
a los diferentes sectores productivos, así 
como para poner en valor la oportunidad 
que suponen los fondos Next Generation 
EU para las empresas de las demarcacio-
nes de la mano de Susana García Dacal, 
directora del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial (ICE); Rosa Cuesta Có-
freces, directora general de Política Eco-
nómica y Competitividad; y José Manuel 
Frade, director Territorial de ICE en León.

El secretario general de la Cámara 
de Comercio de León, Javier Sanz, ex-
puso la total colaboración de la en-
tidad cameral para tomar medidas 
orientadas a permitir la continuidad 
de la actividad empresarial sin que el 
empleo se vea afectado, dado el mo-
mento de transición en el que nos en-
contramos, donde hay que actuar con 
responsabilidad firme hacia empre-
sas, autónomos y, en definitiva, hacia 
el conjunto de la sociedad para paliar 
la recesión económica. 

Todos los participantes en el en-
cuentro han compartido la preocupa-
ción por el actual contexto provocado 
por el COVID-19, tanto en lo que res-

pecta a la emergencia sanitaria, como 
a la difícil situación que atraviesan el 
conjunto de las empresas.

  Por su parte, las responsables 
de ICE desgranaron que, a través de 
la Plataforma Financiera que gestio-
na el ICE desde el inicio del Estado 
de Alarma y hasta el pasado 21 de fe-
brero, 3.684 proyectos de empresas 
por valor de 658,1 millones de eu-
ros que han permitido crear o mante-
ner 14.264 empleos en la comunidad.

De la totalidad de los proyectos, en 
la provincia de León, el ICE ha gestio-
nado 80,2 millones de euros para apo-
yar a 456 empresas.

Asimismo, la Consejería de Econo-
mía y Hacienda ha habilitado ocho lí-
neas extraordinarias que han facilitado 

478,9 millones de euros a 3.265 empre-
sas, para responder a la emergencia eco-
nómica y facilitar liquidez a autónomos 
y pequeñas y medianas empresa.  

Entre estas ayudas directas y financie-
ras se encuentran las líneas extraordinarias 
que la Junta ha habilitado para responder 
a la emergencia y facilitar liquidez a autó-
nomos y pequeñas y medianas empresas. 

  La primera de estas líneas, desti-
nada a aportar liquidez a micropymes 
y autónomos, ha financiado 1.129 
propuestas por valor de 24,7 millo-
nes de euros. La segunda, destinada 
a mantener la actividad de las pymes 
que desarrollan su actividad en sec-
tores especialmente afectados por la 
crisis del Covid-19 -como la hostele-
ría, el comercio, las manufacturas o el 

turismo, entre otros- ha resuelto 738 
solicitudes por 132 millones de euros.

La tercera, dirigida a necesidades re-
lacionadas con soluciones digitales de 
teletrabajo, digitalización y moderniza-
ción de empresas, ha facilitado 138,3 
millones para ayudar a 978 empresas 
de la Comunidad.

Respecto a la cuarta línea, que per-
mite aplazar las cuotas de los présta-
mos de los programas de reindustria-
lización y crecimiento empresarial, 
ha respondido a 60 solicitudes con 
19,4 millones de euros. Por su parte, la 
quinta línea extraordinaria puesta en 
marcha y cuyo objetivo es dotar de li-
quidez a autónomos y pymes, hasta el 
momento ha recibido 236 solicitudes 
por valor de 35,5 millones de euros 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León y el ICE celebraron una jornada informativa por videoconferencia con 60 empresas.

La Cámara de Comercio reúne a 60 empresas para 
dar a conocer las líneas de ayudas que ofrece el ICE 
El Instituto para la Competitividad Empresarial desgrana las ayudas dirigidas a diferentes sectores productivos

IMPULSO AL SECTOR EMPRESARIAL I También se pone en valor la oportunidad que suponen los fondos Next Generation EU

APOYO AL SECTOR 
DEL TURISMO Y LA 
HOSTELERÍA
A estas líneas de ayuda se suman las 
puestas en marcha el pasado mes de 
noviembre para apoyar al sector del tu-
rismo y la hostelería de la Comunidad, 
especialmente afectado por el impacto 
de la crisis sanitaria de la COVID-19.

La primera de ellas se refiere a la 
financiación en áreas con medidas 
preventivas para favorecer las zonas 
y actividades con restricciones de 
movilidad. De esta manera se per-
miten realizar operaciones avaladas 
de préstamo para pymes y autóno-
mos ubicados en municipios o áreas 
donde se adopten medidas sanitarias 
preventivas para contener el COVID 
19. Hasta el momento se han finan-
ciado 73 operaciones por valor de 5,3 
millones de euros.

Por su parte, la segunda hace re-
ferencia a la financiación de pymes y 
autónomos del sector de alojamientos 
turísticos y agencias de viajes afecta-
dos por el Covid-19, para financiar sus 
necesidades de circulante. Esta línea 
ha permitido hasta el momento 21 
operaciones por 3,1 millones de euros.

La reciente línea de ayudas que 
garantiza el cobro de proveedores del 
sector HORECA garantizando la liqui-
dez en la cadena de pagos vinculados 
a la Hostelería a pymes y Autónomos 
ha recibido una solicitud por valor de 
40.000 euros y la correspondiente 
a mantenimiento del empleo ha fi-
nanciado 5 proyectos por valor de 
342.000 euros.
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El ministro de Política Territorial, Mi-
quel Iceta, ha enviado una carta al se-
nador de Compromís, Carles Mulet, 
en la que responde a su petición de 
abordar una posible autonomía de 
León y defiende que el ordenamien-
to constitucional español “no otorga 
ningún papel al Gobierno del Estado 
en la creación de una nueva Comu-
nidad Autónoma”. El parlamentario 
valenciano, a instancias del colectivo 
Conceyu Pais Llionés, remitió hace 
unas semanas una carta y un dossier 
al nuevo ministro de Política Territo-
rial en la cual se le animaba e interpe-
laba a abordar la petición de algunos 
ayuntamientos en León de contar 
con su propia autonomía.  

“El compromiso de este Gobierno 
con el respeto y el desarrollo del 
Estado autonómico es claro. Y como 
sabes, porque ha sido manifestado rei-
teradamente por este Ejecutivo, nues-
tro ordenamiento constitucional no 
otorga ningún papel al Gobierno del 
Estado en la creación de una nueva 
Comunidad Autónoma”, responde 
Iceta en la misiva. El ministro, que se 
dirige a Mulet en catalán en la carta, 
hace referencia al “diálogo” como la 
“mejor herramienta” para avanzar en 
la construcción de un Estado sólido 
“en el que prevalezca la cooperación, 
la colaboración y la cogobernanza”.

Por su parte, Mulet cree que la res-
puesta del ministro “entra dentro de 
la estrategia de mantener avivada la 

reivindicación por parte de las enti-
dades leonesistas”: “La respuesta es 
una excusa, entendemos que el PSOE 
no quiere entrar en este debate a ni-
vel del Estado, pero no es cierto que 
el Gobierno no tenga ningún papel”.

EL PSOE DE LEÓN, A FAVOR
La autonomía de la Región Leone-
sa ya protagonizó el debate públi-
co hace dos años, en diciembre de 
2019, cuando los grupos municipa-
les de PSOE, Unión del Pueblo Leo-

nés y Podemos-Equo en el Ayunta-
miento de León aprobaron remitir a 
las Cortes de Castilla y León y a las 
Cortes Generales el derecho de au-
tonomía “que tiene la región Leone-
sa conformada por León, Zamora y 
Salamanca”. Por aquel entonces, el al-
calde de León, el socialista José Anto-
nio Diez, manifestó que esa moción 
significaría una mejora en la calidad 
de vida de la provincia leonesa. Tam-
bién aseveró que la región leonesa 
es la “gran perjudicada” por una co-

munidad formada por una “y copula-
tiva” entre Castilla y León. Diez  ha ex-
presado durante todo este tiempo su 
voluntad de avanzar hacia una auto-
nomía leonesa, si bien reconoce que 
pueden existir otros caminos. 

Con León y San Andrés del 
Rabanedo -el tercero de la provin-
cia y gobernado por el PSOE- cerca 
de 50 municipos (dos de Zamora y 
Salamanca) han dado su apoyo a la 
moción ‘León solo’, sumando casi el 
50% de la población de la provincia.

Miquel Iceta desmarca al Gobierno de 
la petición de autonomía para León
El ministro contesta a Compromís que “no lo permite nuestro ordenamiento constitucional”.  
El PSOE de León apoyó en 2019 una moción para pedir la autonomía de la Región Leonesa

El 16 de febrero de 2020, los leoneses también salieron a la calle para reinvindicar la autonomía de la Región Leonesa.

DEBATE ‘LEÓN SOLO’ I El titular de Política Territorial apela al diálogo como herramienta DESARROLLO URBANO

Gente 

El Ayuntamiento de León reanuda-
rá las obras del plan de aceras con 
una inversión de 413.730 euros y 
la actuación en 19 calles, reparti-
das en 11 barrios de la ciudad. La 
Junta de Gobierno Local aproba-
rá el 26 de febrero la adjudicación 
definitiva de las obras a  ‘Comercial 
Industrial de Áridos SL.’ Las calles 
en las que se renovarán las aceras 
son las siguientes: La Cañada y Mi-
guel Bravo, en Armunia; Peñalba y 
Juan de Junio, en Mariano Andrés; 
Avenida Reyes Leoneses y Clara 
Campoamor, en Eras de Renueva; 
Generalísimo y El Caño, en Troba-
jo del Cerecero;  Esla y Órbigo, en 
Pinilla; Miguel Castaño y Octavio 
Álvarez Carballo, en La Chantría; 
José González, en San Mamés;  An-
tonio Nebrija, en El Crucero;  Maes-
tro Uriarte y Santa Engracia, en San 
Esteban; Justino Azcárate, en Urba-
nización Reino de León; y Ramón y 
Cajal y Pilotos Regueral, en Centro.

El concejal de Desarrollo Ur-
bano, Luis Miguel García Copete, 
ha puesto de relieve la importan-
cia de estas obras al asegurar que 
“con estas actuaciones seguimos 
trabajando en la recuperación del 
entorno urbano en los barrios y 
pedanías sobre todo en aquellos 
que más lo necesitan, tras años 
de abandono en su mantenimien-
to”. Asimismo, ha añadido que este 
plan de aceras se complementará 
con el nuevo plan de manteni-
miento de la ciudad.

El Ayuntamiento 
de León reanuda el 
plan de aceras con 
una inversión de 
413.730 euros

COLEGIOS PROFESIONALES / UN VÍDEO RECUERDA EL CENTENARIO

LOS TITULARES MERCANTILES CUMPLEN CIEN AÑOS
n El delegado territorial de la Junta en León, Juan Martínez Majo, ha recibido un vídeo conmemorativo 
del centenario del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León de la mano de su decano, Antonio Ja-
rrín, y de su vicedecano, Manuel Rodríguez. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia del co-
ronavirus, el Colegio no ha podido festejar este aniversario como estaba previsto y han iniciado una ron-
da de visitas institucionales para presentar dicho vídeo a las diferentes administraciones de la provincia. 

INVESTIGACIÓN / A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

EL CORTE INGLÉS DA 197.275 EUROS AL CÁNCER DE MAMA
n El Corte Inglés entrega 197.275 euros a la AECC para su nuevo proyecto de investigación en cáncer 
de mama. Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo firmado en febrero de 2020 entre la compañía y 
la AECC, por el que El Corte Inglés se compromete a aportar un millón de euros en cinco años para la in-
vestigación en cáncer de mama. El estudio, que tiene una duración estimada de tres años con dos más 
de prórroga, se desarrollará por un equipo multidisciplinar de tres hospitales y la Universidad de Navarra.
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CULTURA I Cuenta con el patrocinio de instituciones leonesas

Gente

El Museo Casa Botines Gaudí de León 
acogió la presentación online del 
proyecto ‘Destino Frankfurt: un ro-
mántico en la construcción de Euro-
pa’ promovido por la Biblioteca Enri-
que Gil con el patrocinio de valiosas 
instituciones y administraciones pro-
vinciales y estatales, aunadas en torno 
a la vida y obra del romántico leonés. 
El proyecto da continuidad a la expo-
sición ‘Enrique Gil: un romántico en 
la construcción de Europa’.

‘Destino Frankfurt’ nace para lle-
var la vida y obra de Enrique Gil al co-
razón de Europa, con el objetivo final 
de presentar nuevas ediciones en la 
Feria del Libro de Frankfurt, en otoño 
de 2022, año en el que España es el 
país invitado, considerado el encuen-
tro global más importante del mun-
do editorial y literario, que convoca 
anualmente a más de 300 000 visitan-
tes y profesionales. Entretanto, a lo lar-
go de 2021 y 2022 tendrán lugar una 
decena de actuaciones, desde la edi-

ción de El Señor de Bembibre en chi-
no y alemán hasta la publicación facsí-
mil de los manuscritos de Enrique Gil, 
pasando por el Parlamento Europeo 
de Bruselas, donde la exposición hu-
bo de ser aplazada por la pandemia.

‘Destino Frankfurt’ cuenta con 
la colaboración del Ministerio de 
Cultura (AC/E, Dirección General del 
Libro y Archivo Histórico Nacional); 
ayuntamientos de Astorga, León, 

Ponferrada y Villafranca del Bierzo; 
Fundación Fundos, Universidad de 
León, Universidad de Kiel, Instituto 
Confucio y las editoriales leonesas 
Eolas Ediciones y Paradiso Gutenberg.

En la presentación, José María 
Viejo, director de FUNDOS, recor-
dó que la primera parada de la ex-
posición ‘Enrique Gil: un romántico 
en la construcción de Europa’ fue el 
Museo Casa Botines Gaudí.

‘Destino Frankfurt’ lleva la vida de 
Enrique Gil al corazón de Europa
El Museo Casa Botines acogió la presentación del ambicioso proyecto 
cultural que finalizará  en la Feria del Libro de Frankfurt de otoño de 2022

BREVES

EL PLENO ACUERDA RECLAMAR EL PARQUE 
AGROALIMENTARIO PARA LA PROVINCIA

MUNICIPAL I INSTA AL GOBIERNO A AUMENTAR LOS FONDOS EUROPEOS

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de León, telemático, del 25 de febrero.

n  El Pleno del Ayuntamiento de León, celebrado el 25 de febrero, 
acordó por unanimidad instar a la Mesa por el Futuro de León, a la 
Junta de Castilla y León y al Gobierno de España la instalación del Par-
que Agroalimentario de la Comunidad en la provincia de León. Una 
moción presentada por el Grupo Municipal Unión del Pueblo Leo-
nés (UPL) en la que se ha recordado “la promesa en 2017 del expre-
sidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que se instalaría en El 
Bierzo este Parque Agroalimentario”. La unanimidad se mantuvo en 
todos los puntos a excepción de uno de ellos. Con los votos en con-
tra del PSOE y la abstención de Podemos se aprobó instar al Gobier-
no de España a reconocer la capacidad de gestión de las entidades 
locales y a aumentar el porcentaje de los fondos europeos de recupe-
ración asignados a ayuntamientos, diputaciones o cabildos. El conce-
jal del PSOE, Vicente Canuria, criticó que “si esta moción fuese en be-
neficio de los leoneses la apoyarían al considerar beneficioso que los 
ayuntamientos puedan gestionar los Fondos Europeos” y reconoció 
que desde el PP “buscan enturbiar la política municipal, tal y como 
hacen en Madrid, esa forma de hacer política cuando no gobiernan”.

La presentación de ‘Destino Frankfurt’ se desarrolló de forma telemática con sede en Botines.

Ctra. Nacional 601 • Km 322 • Tel. 987 20 22 11 • Valdelafuente - León
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Anabel Martínez 

Desescalada lenta y prudente. 
Así va a ser el alivio de las res-
tricciones sanitarias en Castilla 
y León. como anunció la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casa-
do. Un principio de prudencia 
que comparte el vicepresidente 
del gobierno autonómico, Fran-
cisco Igea, como dejó patente 
en el anuncio de la relajación de 
algunas medida para los próxi-
mos catorce días, que serán re-
visadas los lunes.

Igea dio cuenta de las noveda-
des en materia de desescalada, co-
mo por ejemplo que las decisio-
nes de tomarán todos los lunes 
en consejo monográfi co. El últi-
mo acuerdo,además de ratifi car 
el toque de queda a partir de las 
diez de la noche, entrará en vigor 
el viernes 26 de febrero con un tí-
mido arranque de la desescalada, 
fl exibilizando las visitas y horarios 
en residencias de mayores y per-
mitiendo la actividad no esencial 
hasta las diez de la noche (aunque 
el último cliente deberá ‘entrar’ a 
las 21.30 horas).

Además, el cierre interior de la 
hostelería y restauración, los cen-
tros comerciales, gimnasios y salo-
nes de juegos y apuestas y el cie-
rre perimetral de la  Comunidad 
se prorroga, en principio, hasta el 
9 de marzo. Francisco Igea pun-
tualizó que cada lunes se revisa-
rán las medidas  vigentes y que, 
en función de la evolución de la 
pandemia, podrían levantarse las 
restricciones. Uno de los indica-
dores que mantiene a Castilla y 
León en el nivel máximo de aler-
ta es la ocupación de las camas 
UCI. La situación óptima es que 
éstas rebajen su nivel de ocupa-
ción al 25%.

La desescalada en Castilla y 
León no será homogénea y ca-
da provincia la llevará a cabo de 
acuerdo con sus indicadores. Igea  
destacó que la evolución del co-
ronavirus en la Comunidad  regis-
tra una “buena evolución”, hecho 
que no aún no permite bajar la 
guardia. “No podemos ir de prisa, 
no podemos cometer errores (...), 
hay que avanzar con prudencia, 
con tranquilidad y con la premisa 
de no cometer riesgos sin un col-
chón sanitario”; colchón que crea 
la bajada de las hospitalizaciones 
e ingresos en críticos.

Sanidad se ha planteado como 
objetivo “crear el colchón sanita-
rio sufi ciente” que permita una 
desescalada segura en toda la co-

munidad, que permita “absorber 
enfermos en caso de que se pro-
duzca un rebrote”, explicó Igea. 

Para la consejera de Sanidad, la 

curva de la pandemia está en zo-
na valle quiere pensar que no ha-
brá una cuarta ola. Casado confía 
en que con la vacunación en mar-

cha se pueda inmunizar al 70% de 
la población en verano. Para ello, 
añadió “hay que poner todas las 
vacunas sin reservas”.

La desescalada, de lunes en lunes
La Junta relaja las restricciones en las visitas a residencias de mayores y permite abrir la actividad no esencial hasta las diez

Dos caras: Los 
negacionistas arremeten 
contra las vacunas 
mientras en los centros 
sociosanitarios culmina 
la vacunación (en la 
imagen, residencia de 
Orpea).

TÍMIDA DESESCALADA I Prorroga el cierre interior de hostelería, centros comerciales, gimnasios y juego

LA HOSTELERÍA, QUEMADA / PIDEN LA DIMISIÓN DE IGEA Y MAÑUECO

TERCERA JORNADA ROMPIENDO Y ‘PAGANDO’ LOS PLATOS ROTOS
n Hostelería León secundó la tercera jornada de protestas rompiendo platos para mostrar que el sector está pagando “los 
platos rotos” de la crisis de la pandemia, con el cierre los establecimientos. La nueva protesta volvió a las puertas de la De-
legación de la Junta en León, donde los hosteleros volvieron a clamar por que las ayudas prometidas sean efectivas. Critica-
ron que la Junta ‘alivie’ al sector permitiendo la apertura de terrazas hasta las diez de la noche, algo que consideran migajas. 
Los hosteleros piden la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente, Francisco Igea.

Gente 

El Ayuntamiento de León aprobó 
en el Pleno del 25 de febrero la mo-
ción del PSOE y UPL por la que re-
clama a la Junta de Castilla y León 
que asuma el coste íntegro de los 
gastos extraordinarios que, con 
motivo de las medidas de preven-
ción de la COVID-19, se derivan de 
los colegios de la ciudad, unos cos-
te que el Consistorio estima en es-
te curso en más de 708.000 euros 
por desinfección y por sobrecoste 
en las calefacciones. En los centros 
escolares de la capital se ha realiza-
do con carácter extraordinario la 
contratación de refuerzo de perso-
nal de limpieza y desinfección así 
como el desembolso en el aumen-
to del material de limpieza para los 
colegios públicos.

Gente 

La Junta Mayor de Semana Santa 
de León, reunida con la Diócesis 
y con el Ayuntamiento de León, ha 
decidido suspender los actos de 
la Semana de Pasión que debie-
ran desarrollarse en la calle, “aten-
diendo a las normativas emanadas 
de las distintas autoridades ecle-
siásticas, civiles y sanitarias, en un 
ejercicio de responsabilidad”. No 
obstante, las cofradías y herman-
dades celebrarán la Semana San-
ta con actos de culto o de otro 
tipo, en el interior de templos y 
otros lugares en los que se pue-
da controlar el aforo y se puedan 
mantener las medidas higiénico 
sanitarias existentes, añade la Jun-
ta Mayor de la Semana, “en sufra-
gio de las almas de los fallecidos y 
la recuperación de los enfermos”.

León pide a la Junta
que costee los gastos 
extraordinarios por 
la COVID-19 en los 
centros escolares

La Junta Mayor 
suprime todos los 
actos en la calle y 
sólo mantiene los 
de interior

ESTIMADOS 708.000 EUROS

SEMANA SANTA
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Gente 

El coronavirus SARS-CoV-2 es to-
davía una gran desconocido que 
acumula numerosas incógnitas sin 
apenas respuestas fi rmes. En es-
te sentido, la necesidad de cono-
cer mejor la enfermedad, cómo se 
transmite y sus efectos es uno de 
los grandes retos pendientes. Aun-
que aún sea pronto para arrojar 
evidencias científi cas, son varios 
los expertos que apuntan a las po-
sibles secuelas respiratorias del CO-
VID-19. En concreto, varios neumó-
logos señalan que las cicatrices del 
COVID-19 en los pulmones de los 
pacientes más graves pueden gene-
rar desde difi cultades respiratorias 
crónicas a fi brosis pulmonar.

Es decir, que una vez superada la 
enfermedad, algunos pacientes agu-
dos podrían tener partes del pulmón 
atrofi adas o en malas condiciones de 
forma crónica. “Lo más probable es 
que las posibles secuelas aparezcan 
en los casos que han desarrollado for-
mas más graves de enfermedad y no 
en las formas leves que son el 80% de 
los casos”, señala Anna Maximo, de la 
Clínica de Fisonerapia Respiratoria.  
Pacientes leves /asintomáticos pue-
den presentar otros síntomas como 
falta de aire, difi cultad respiratoria, 
agotamiento, respiración entrecorta-
da ,cansancio muscular etc.

FISIOTERAPIA Y CORONAVIRUS 
La fi sioterapia especializada en el 
sistema respiratorio utiliza una va-

riedad de técnicas, que han demos-
trado ser efi caces en paciente con 
COVID-19 en los centros hospitala-
rios, así como en consulta o desde 
el propio domicilio.  Anna Maximo 
añade que debe realizarse por fi sio-
terapeutas expertos en este tipo de 
terapia y es recomendable en todas 
las áreas de esta enfermedad, siendo 
benefi ciosa para cualquier fase de la 
patología, especialmente en pacien-
tes con sintomatología moderada y 
severa e incluso que puedan llegar 

a padecer neumonía bilateral o sín-
drome de distrés respiratorio agudo 
a consecuen cia del virus.

El COVID-19 puede ocasionar 
importantes secuelas en el paciente 
tras superar el virus. Entre ellas, una 
de las principales es la afectación 
del aparato respiratorio por neu-
monía bilateral. En consecuencia, 
la fi sioterapia respiratoria adquie-
re un papel vital en esta pandemia 
y será fundamental para mejorar la 
salud de muchos de los pacientes 

afectados por el coronavirus, seña-
la Anna Maximo. A día de hoy, ya se 
han publicado estudios donde se in-
dica una pérdida de capacidad pul-
monar de entre un 20 y 30%.

Anna Máximo indica que pa-
cientes con una patología respirato-
ria previa (EPOC, bronquiectasias, 
fi brosis quística) que cursa con hi-
persecreción o no , lo que pueda es-
tar complicando el propio cuadro 
clínico, deben iniciar de forma in-
mediata la fi sioterapia respiratoria.

TÍMIDA DESESCALADA I Comienza la vacunación de los mayores de 80 años

La Fisioterapia, clave en la recuperación de 
la función pulmonar afectada por el Covid-19
Anna Maximo defi ende los benefi cios de la fi sioterapia respiratoria contra las secuelas del coronavirus

Anna Maximo destaca los benefi cios de la fi sioterapia respiratoria en la recuparación pulmonar de pacientes que han pasado la COVID-19.

● Comienza la vacunación de los mayores. 
Sanidad ha iniciado el programa de vacunación de 
las personas mayores de 80 años que no residan 
en centros. Serán llamados por los centros de sa-
lud para darles cita y hora para recibir la vacuna. 
Paulatinamente, se irá rebajando la franja de edad 
de diez en diez y los siguientes grupos serán los de 
entre 71 y 80 años y entre los 61 y 70.  

● León suma cerca de 37.000 positivos en un 
año: La evolución de la pandemia deja en la pro-
vincia de León cerca de 37.000 positivos (36.859 
según los datos actualizado por la Junta a fecha de 
25 de febrero). Además, continúan activos 11.445 
casos. No obstante, aunque sigue siendo preocu-
pante, los datos epidemiológicos en la provincia van 
mejorando y ya se ha doblegado la curva de esta 
tercera ola. La incidencia acumulada a catorce días 
por 100.000 habitantes ha bajado en la provincia de 
León a 267’94 casos. La presión hospitalaria es un 
indicador para determinar al nivel de alarma, fijado 
todavía en el 4, siendo el 33,33 % en ocupación de 

camas de críticos y del 9,08 % en camas en planta. 
Por otro lado, más de 14.000 personas ya han recibi-
do las dos dosis de la vacuna en la provincia de León.

● Hasta 60.000 euros en Galicia por negarse a 
vacunarse contra la COVID-19: Galicia plantea que 
la vacuna contra la COVID-19 sea obligatoria, con mul-
tas de hasta 60.000 euros para quien la rechace. Así lo 
recoge la nueva ley de salud pública que se aprobará en 
el Parlamento gallego. Las multas se extienden a quien 
no lleve mascarilla o no cumplan los confinamientos.

● UPL pide que se reanude la actividad depor-
tiva escolar: El procurador leonesista en las Cortes 
de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha reclama-
do a la Junta reclamando la fecha de reanudación de 
la actividad deportiva escolar y federada para niños 
y niñas en Castilla y León. Después de un año sin 
deporte escolar en la comunidad, según el Consejo 
General de la Educación Física y Deportiva, solo un 
0,22 % de los contagios se producen en actividades 
deportivas y, argumentan, que son más las ventajas 

que los riesgos. De hecho son muchas las asociacio-
nes deportivas y colegios profesionales de médicos 
que corroboran esta afirmación. 

● Orpea León ya recibió la segunda dosis de 
la vacuna: La residencia ORPEA León ya ha recibido 
la segunda dosis de la vacuna frente al COVID-19. 
En total, cerca de 200 personas, entre residentes y 
empleados, han recibido la vacuna de Pfizer. De esta 
forma, todas las personas mayores de la residencia, 
incluidas las de la Unidad Protegida de Alzhéimer y 
otras Demencias (UPAD), y los usuarios del centro 
de día se sienten más seguros y protegidos.

● Correos repartirá medicamentos a domi-
cilio en León y periferia: Correos entregará me-
dicamentos a domicilio en la ciudad de León y su 
periferia tras el acuerdo suscrito con Telefarmacia 
App, acuerdo pionero en España que permitirá reci-
bir medicamentos y productos de venta en farmacia 
directamente en los domicilios. Los carteros recoge-
rán los pedidos realizados a través de Telefarmacia 

App y los entregarán en los domicilios. Este acuerdo 
es especialmente beneficioso para las zonas rurales 
que no cuentan con una oficina de farmacia.

● La pandemia interrumpe la atención a 9 de 
cada 10 pacientes de enfermedades raras: La 
Asociación de Enfermedades Raras de León (Aderle) 
celebrará el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
el 28 de febrero, colocando una corona de laurel en 
Puerta Obispo y con la edición de un vídeo con la 
imágenes  que reciba de  leoneses asomándose a 
una ventana. Aderle, de reciente creación, denuncia 
que la pandemia ha interrumpido la atención a nue-
ve de cada diez pacientes de enfermedades raras.

● La COVID-19 suspende el Concurso Nacio-
nal de Torrijas: La Academia Leonesa de Gastro-
nomía, debido a la situación sanitaria derivadas de 
la COVID-19, ha suspendido el Concurso Nacional 
de Torrijas que estaba previsto se celebrase en mar-
zo y abril en Astorga. La pandemia suspende por 
segundo año este certamen.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS GENERA CADA DÍA NUEVAS EXPECTATIVAS, CRÍTICAS E INICIATIVAS

   Disminuir la sensación de Disnea.
    Disminuir la sensación de fatiga mus-

cular al aumentar la resistencia de 
estos músculos respiratorios.

     Aumentar la tolerancia al esfuerzo.
  Drenaje y limpieza de las secreciones.

BENEFICIOS DE
LA FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA EN 

PACIENTES COVID-19

Gente 

Que la cepa británica de la COVID-19 
está asentada en León es un hecho. 
El 64 % de los positivos de enero en 
León, analizados en la Universiad de 
León (ULE) corresponden a la cepa 
británica. El genotipado completo  de 
93 muestras recogidas entre 26 y 29 
de enero, en el marco de Proyecto Se-
qCOVID-SPAI, aconseja incrementar 
las medidas de protección. La ULE es 
uno de los 30 Centros Colaboradores 
del proyecto SeqCOVID-SPAI, una ini-
ciativa dirigida por Iñaki Comas, bió-
logo e investigador del CSIC (Centro 
Superior de Investigaciones Científi -
cas) en el Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV), que tiene por ob-
jeto mejorar el conocimiento sobre 
la transmisión del SARS-CoV-2 me-
diante la combinación de datos epi-
demiológicos y del genoma viral. 

LLEGÓ LA CEPA SUDAFRICANA
Por otro lado, la consejera de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, Veróni-
ca Casado, confi rmó el martes 23 de 
febrero que en Castilla y León se han 
registrado dos casos de la variante su-
dafricana en sendas personas que re-
tornaron de Tanzania, donde realiza-
ban laboras humanitarias.  Casado 
destacó el “ágil” trabajo realizado en 
este caso desde Atención Primaria y 
microbiología, lo que ha posibilita-
do una rápida detección y análisis de 
muestras, así como el rastreo y la obli-
gada cuarentena de afectados.

El 64% de los 
positivos de enero  
en León analizados 
por la ULE son de 
la cepa británica

VARIACIONES DEL CORONAVIRUS



GENTE EN LEÓN · del 26 de febrero al 4 de marzo de 202112|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

PROMOCIÓN CULTURAL I El proyecto quiere recuperar la ‘vida’ de la calle

Una de las esculturas, de Carlos Álvarez Cuenllas, que se ubicará en el área de exposiciones temporales de la calle Ordoño II.

Gente

El Ayuntamiento de León inicia la 
fase final de la reforma de Ordoño 
II con la instalación del aula didác-
tica de los Reyes de León, una zo-
na escultórica y un área de activi-
dades infantiles con el objetivo de 
reactivar totalmente la vida social 
y cultural en esta calle peatonal. 
Los trabajos permitirán la ubica-
ción de los monolitos de piedra en 
los que, mediante un código QR, se 

podrá acceder a información grá-
fica y textual sobre los monarcas 
de León, proyecto de UPL asumido 
por el equipo de gobierno.

Además se habilitará una zona 
escultórica para exposición tem-
poral de la obra de artistas leo-
neses para complementar la acti-
vidad comercial y lúdica en toda 
la avenida. Entre los artistas que 
han mostrado ya su disposición 
de ceder obras para estas exposi-
ciones están Amancio González, 

Juan Carlos Uriarte, Carlos Álvarez 
Cuenllas, José Antonio Santocildes 
o Javier Robles, pero se baraja una 
lista mucho más larga.  El alcalde 
ha señalado que esta promoción 
de la actividad cultural se traslada-
rá a todos los barrios de la ciudad. 

Asimismo, se ubicarán también 
en la avenida varios paneles de ac-
tividades infantiles para que los ni-
ños y niñas tengan también un es-
pacio lúdico en esta calle principal 
de la capital leonesa.

Ordoño acoge a los reyes de León, 
juegos infantiles y esculturas
El Ayuntamiento inicia la fase final de la reforma de la vía que la convertirá 
en un espacio expositivo y de ocio con obras de artistas leoneses

EL MOLINO SIDRÓN SERÁ ESPACIO DE ESCRITORES LEONESES Y DE EMPRENDIMIENTO
n El Ayuntamiento de León ultima el proyecto para restaurar las instalaciones industriales del Molino Sidrón (S. XIX), ubicadas 
en la Era del Moro, junto a la Plaza del Espolón de la ciudad, para darlas un doble uso: Crear un centro de emprendimiento em-
presarial y ubicar el Aula de Escritores Leoneses. La superficie a restaurar es de 350 metros cuadrados, repartida en una planta 
baja y dos superiores. El presupuesto asciende a 665.000 euros, financiados por el plan Edusi y el Ministerio de Transporte. El ac-
ceso al Molino Sidrón se hará a través de una nueva calle peatonal, que unirá la Plaza del Espolón y la avenida Ramón y Cajal.

PATRIMONIO / SU RECUPERACIÓN, CON 665.000 EUROS, SE REALIZARÁ CON FONDOS EDUSI

BREVES

SARIEGOS APRUEBA LA MOCIÓN POR LA 
AUTONOMÍA DE LA REGIÓN LEONESA

AUTONOMÍA I EL ‘SÍ’ SUMA YA POBLACIONES HASTA LOS 223.355 HABITANTES

n El Ayuntamiento de Sariegos se ha sumado al ‘sí’ por la autonomía de 
la Región Leonesa tras aprobar en pleno la moción con los 5 votos a fa-
vor de UPL, con 2 votos en contra del PPr y otros 2 del PSOE, una absten-
ción de Ismael Lorenzana y la ausencia de dos concejales de Ciudada-
nos y uno del PSOE. De esta forma, Sariegos eleva la cifra de población a 
los 223.355 habitantes, lo que representa el 48,54% que está a favor de 
una autonomía para la Región Leonesa. En total son 47 las localidades 
que han votado por el sí a la constitución de la autonomía número 18. 

LA DIPUTACIÓN DA LUZ VERDE A LOS 
PLANES DE COOPERACIÓN Y EMPLEO

PLANES PROVINCIALES I 21 MILLONES PARA OBRAS; 4,5 MILLONES PARA EMPLEO

Eduardo Morán presidió el Pleno Ordinario de febrero celebrado el miércoles 24.

n El Pleno de la Diputación de León aprobó el 24-F las bases de la 
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal, dotada 
actualmente con 21 millones, y del Plan Provincial de Empleo 2021, 
que se espera llegar a los 4,5 millones (1,8 sería de remanentes) a la es-
pera de saber cuánto se podrá incluir de los remanentes de tesorería.
Así lo acordaron por unanimidad todas las formaciones. El presidente 
de la Diputación, Matías Llorente, señaló que “se abren las bases con 
el objetivo de que los propios ayuntamientos puedan ir trabajando y 
solicitando estas ayudas conociendo las bases sobre las que se rigen”.

‘LA PASIÓN DE CASTILLA Y LEÓN’ LLEGA A 
ONDA CERO RADIO DESDE EL VIERNES 26-F

SEMANA SANTA 2021 I PROGRAMA ESPECIAL DE 15 MINUTOS CADA VIERNES

n El circuito autonómico de Onda Cero en Castilla y León emitirá 
todos los viernes, desde hoy 26 de febrero, y dentro del programa ‘La 
Brújula de Castilla y León’ -que se emite diariamente de 19 a 20 ho-
ras- un espacio, de 15 minutos de duración, en el que la Semana San-
ta de la Comunidad será la protagonista. ‘La pasión de Castilla y León’, 
conducido por Raúl Rodríguez y Luis Amo, pretende acercar las anéc-
dotas, curiosidades e información de la tradición más arraigada de la 
Comunidad en un año en el que los pasos procesionales de maestros 
de la imaginería española como Gregorio Fernández, Juan de Juni o 
Berruguete, tampoco recorrerán las calles de la Comunidad como 
ya sucediera el pasado año por la pandemia de la Covid-19. El objeti-
vo de este espacio de Onda Cero Castilla y León es recrear los silen-
cios, la solemnidad y el fervor característicos de la Semana de Pasión 
de la Comunidad, y que, de esta forma, los oyentes revivan la emo-
ción de las procesiones y algunos de los momentos acontecidos en 
las calles. La pasión de Castilla y León’ de Onda Cero pretende tam-
bién dar a conocer las particularidades de cada Semana Santa de es-
ta tierra. Teniendo en cuenta que 22 ciudades castellanas y leonesas 
cuentan con algún tipo de declaración turística de sus días de pasión.

n El alcalde de León, José Antonio Díez, ha remitido una carta al presi-
dente de SECOT, José Ignacio Lagartos, en la que enfatiza que “respal-
damos” esta propuesta, aprobada por la junta directiva el pasado 9 de 
febrero, “como merecido reconocimiento a la labor del profesor Mi-
guel Cordero del Campillo”.La misiva del alcalde remarca “su vincula-
ción con la Universidad de León, a la que a lo largo de los años y desde 
puestos docentes y directivos, ayudó a nacer y crecer, le hacen mere-
cedor del reconocimiento de todos los leoneses, que gracias a él, cuen-
tan con una institución imprescindible para el desarrollo de la ciudad”.

UNA CALLE PARA MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO
HOMENAJE I EL PROFESOR Y RECTOR FALLECIÓ EL 12 DE FEBRERO DE 2020
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La Diputación de León, a través del 
Instituto Leonés de Cultura (ILC), 
presentó un plan especial dotado 
con 6 millones de euros y denomina-
do ‘Programa R’ que servirá para re-
habilitar, recuperar y reactivar el pa-
trimonio provincial. Así lo anunció 
el lunes 22 de febrero el presidente 
de la institución provincial y del ILC, 
Eduardo Morán, que estuvo acom-
pañado del diputado de Cultura, Ar-
te y Patrimonio, Pablo López Presa; 
del coordinador de Proyectos del 
ILC, Emilio Gancedo; y del diputado 
Marcelo Alonso, y que destacó que 
se trata de “la mayor cantidad dedi-
cada nunca, en un plan concreto, a la 
puesta en valor del patrimonio histó-
rico-artístico de nuestra provincia”.

Morán señaló que esta ambiciosa 
apuesta es fruto de la convicción del 
actual equipo de gobierno de que 
la Diputación “tiene la responsabili-
dad de trasladar, a las generaciones 
futuras, el inmenso patrimonio cul-
tural heredado de nuestros mayores, 
pero, sobre todo, de la firme creen-
cia de que el mundo rural de la pro-
vincia de León tiene futuro, y uno 
de los elementos más eficaces para 
crear ese futuro, para generar activi-
dad, apego social y riqueza económi-
ca, es tener el patrimonio en las me-
jores condiciones posibles”.  

Esta convocatoria de ayudas con-
tará con unos criterios de selección 
fijados por un equipo técnico, lo que 
asegura la total transparencia del pro-
cedimiento, y estará abierta a ayunta-
mientos de la provincia que posean 
bienes del patrimonio inmueble que 
necesiten ser restaurados y recupera-
dos, y que cuenten con algún tipo de 
protección declarada, “pero, por pri-
mera vez, también a las juntas vecina-
les, entidades básicas de nuestra pro-

vincia, que sean propietarias de este 
tipo de edificios, y fundaciones, siem-
pre y cuando sus responsables se 
comprometan a abrir esos edificios o 
monumentos al público una vez ter-
minadas las obras”. Las restauracio-
nes que serán objeto de la ayuda de 
este ‘Programa R’ tendrán una cuantía 
máxima de 300.000 euros, “una canti-
dad importante que revela la apuesta 
de esta Diputación por obras que ver-
daderamente recuperen tales bienes, 

o que supongan un salto de calidad 
para los monumentos en los que se 
lleven a cabo”. El abanico de bienes 
que podrán acogerse a este progra-
ma es muy amplio, y pueden ir desde 
yacimientos arqueológicos con vistas 
a su señalización, adaptación al turis-
mo o construcción de un centro de 
visitantes, hasta el patrimonio indus-
trial minero de la provincia, pasando 
por torres, castillos, palacios, casonas, 
puentes, etcétera.

La Diputación presenta el ‘Programa R’ 
con 6 millones para recuperar patrimonio
Está abierto a ayuntamientos, juntas vecinales y fundaciones que posean bienes del patrimonio inmueble 
que necesiten ser restaurados y recuperados, y que cuenten con algún tipo de protección declarada

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, presentó el ‘Programa R’ con el diputado Pablo López Presa y Emilio Gancedo, del ILC.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROVINCIAL I Se realizará a través del Instituto Leonés de Cultura PÁRAMO

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo a través de la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías y de su conce-
jal, José Franco, ha puesto en funcio-
namiento el servicio de Whatsapp 
para comunicarse con sus vecinos, 
y éstos tengan una forma más cer-
cana y cómoda de resolver las du-
das y los problemas que tienen. El 
teléfono establecido para este ser-
vicio es el 987 35 00 00 y de esta 
forma el Ayuntamiento sigue mejo-
rando las formas de comunicación 
entre los vecinos y la institución.

Desde el Ayuntamiento se recuer-
da que hace unas semanas se ha es-
tablecido la posibilidad de pedir cita 
previa para algunos de los servicios 
que oferta la administración a los ciu-
dadanos (servicios de urbanismo, de-
portes, secretaría y asuntos jurídicos, 
equipo de gobierno, mercado domi-
nical y dudas sobre la sede electróni-
ca del Ayuntamiento) con el objetivo 
de mejorar el servicio de atención 
al público y evitar las posibles aglo-
meraciones a diversas horas que se 
producen en las oficinas municipa-
les. La solicitud se puede hacer de 
manera telefónica o a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://santamariadelparamo.sede-
lectronica.es/citaprevia).

Y también a través de la APP 
Santa María del Páramo y de la 
Web existe la posibilidad de en-
viar incidencias y desperfectos en 
el mobiliario municipal.

Santa María estrena 
servicio de Whatsapp 
para comunicarse 
con los vecinos

DEPORTES / CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO DE LOS 100 AÑOS

APOYO A LOS ACTOS DEL CENTENARIO DE LA PONFERRADINA 
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, recibió el martes 23-F en el Palacio de los Guzma-
nes al presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, y el consejero delegado, Eduardo Domínguez, 
que le presentaron el programa de actividades previsto para conmemorar el centenario del club de fútbol 
más veterano de la comunidad. La Deportiva se fundó el 7 de junio de 1922 y desde el club quieren celebrar 
por todo lo alto implicando a toda la sociedad, una celebración que se llevará a cabo en la temporada 21-22 . 

INFRAESTRUCTURAS / 88.908 EUROS PARA ‘PINTAR’ 183 KMS

LA DIPUTACIÓN MEJORA 41 CARRETERAS DE LA PROVINCIA
n La Diputación de León ha invertido 88.908,30 euros en los trabajos de pintado de marcas viales en 41 
carreteras de la red provincial. El diputado de Infraestructuras, Luis Alberto Arias, acompañado del equipo 
técnico de la institución provincial y la dirección de obra, ha comprobado el resultado de estas actuaciones 
que suman 183 kilómetros de pintura en forma de líneas discontinuas, longitudinales continuas, inscrip-
ciones y cebreados que tiene como principal objetivo mejorar la seguridad en las carreteras de la provincia.
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El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo ha aprobado en Jun-
ta de Gobierno Local la subven-
ción ‘Reactiva el Páramo 2021’ 
por 68.000 euros, incrementan-
do la cuantía de 2020.

Se trata de la aprobación de-
finitiva del presupuesto munici-
pal en el que constaban distintas 
partidas en beneficio del sector 
económico local y en concreto al 
existir una partida específica de 
50.000 euros para el programa 
‘Reactiva el páramo 2021’ en la 
Junta de Gobierno se decidió su 
ampliación hasta un importe total 
de 68.000 euros para atender la 
grave situación económica que se 
ha producido como consecuen-
cia de la pandemia del Covid-19 
y las medidas restrictivas que han 
supuesto para muchos negocios  
el ver restringida y limitada su ac-
tividad comercial.

Ante la falta de ayuda por parte 
de otras administraciones como 
la Junta de Castilla y León que ha 
impuesto semana tras semana im-
portantes restricciones a la activi-
dad económica de la hostelería y 
la restauración, este ayuntamien-
to ha decidido ampliar el impor-
te total de este programa de sub-
venciones hasta 68.000 euros con 
el fin de impulsar la actividad eco-
nómica en el término municipal 

y otorgar liquidez a las empresas 
para contribuir a facilitar el cum-
plimiento de sus obligaciones em-
presariales, el mantenimiento de 
la actividad, de empleo y amorti-
guar esa drástica reducción de in-
gresos que están sufriendo y que 
no se ha acompañado de subven-
ciones directas por parte de la 
Junta o del Gobierno Central.

De este importe total de 
68.000 euros, que supone un in-
cremento de 18.000 conforme a 
la cuantía inicial aprobada en el 
presupuesto del 2021, se ha divi-
dido en dos grupos: uno del 50 % 
(34.000 euros) para el sector de 

la hostelería, restauración promo-
ción de espectáculos y cinema-
tográficos; y el otro 50% en favor 
de toda la actividad comercial, 
pymes, micro pymes y comercio 
minorista. En esta distribución de 
ayudas se recoge que será según 
la siguiente distribución: estable-
cimientos hosteleros 5.000 eu-
ros (máximo del 50 % de la cuan-
tía); restaurantes 6.000 (máximo 
del 25 % de la cuantía por soli-
citud); bares, cafeterías y simila-
res 13.000 (máximo del 10% de la 
cuantía); orquestas y agrupacio-
nes 5.000 (máximo del 50 % de la 
cuantía por solicitud); promoto-
res de espectáculos 3.000 (máxi-
mo de 25 % de la cuantía); locales 
cinematográficos 1.500 (con la 
cuantía máxima del 100%); otros 
bares de titularidad municipal 
500 (máximo del 20 %); y otros 
34.000 euros para pymes micro 
pymes y comercio minorista del 
municipio, hasta un máximo del 
5 % de la cuantía de la solicitud.

Todo ello unido a la puesta en 
funcionamiento próximamen-
te de los bonos municipales por 
otro importe de 50.000 euros. pa-
ra mantener la actividad comer-
cial en el municipio.

Una vez publicadas las bases en 
el BOP habrá 10 días hábiles para 
la presentación de solicitudes pa-
ra agilizar al máximo estas ayudas 
al comercio y sector económico.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Para ‘Reactiva el Páramo 2021’

Alicia Gallego es la alcaldesa de Santa 
María del Páramo por la UPL.

Las ayudas municipales a las
empresas llegan a los 68.000 €
La Junta de Gobierno Local aprueba un incremento de 18.000 euros en las 
subvenciones a la actividad comercial que padece las restricciones de la Covid

ACUERDO PARA PEDIR MÁS DIÁLOGO RESPECTO A LA CONTROVERSIA POR EL LOBO
n Los cuatro grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés) de la Diputación de León aprobaron 
en en Pleno una declaración institucional conjunta que reclama el diálogo entre administraciones y colectivos afecta-
dos para resolver la controversia suscitada por la reciente aprobación de la declaración del lobo como especie no ci-
negética, dado el alcance que esa medida tiene para la provincia de León, en especial para los ganaderos, y adoptar 
medidas que puedan hacer frente a las consecuencias derivadas de ese nuevo nivel de protección para los cánidos.

MEDIO AMBIENTE / RECIENTE DECLARACIÓN DEL CÁNIDO COMO ESPECIE NO CINEGÉTICA

BREVES

CARAVANA DE PROTESTA EL 28-F CONTRA  
LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE RELIEGOS

SANTAS MARTAS I LA MARCHA SERÁ CIRCULAR, SOBRE RUEDAS Y PARTE A LAS 10,30 H

Cartel de la marcha del domingo 28.

n  La Asociación  Valle de 
Valdearcos ha organiza-
do para el domingo 28 
de febrero una carava-
na reivindicativa contra 
la instalación de la plan-
ta de compostaje de lo-
dos que la empresa Agro 
Gestión Integral SC pre-
tende instalar en Relie-
gos (Santas Martas). La 
marcha, circular y sobre 
ruedas, parte a las 10,30 
h de Reliegos y recorrerá 
Mansilla, Villomar, Villal-
quite, La Aldea, Sahelices, 
Villamuñío, Calzadilla, El 
Burgo, Villamarco, San-
tas Martas, Valdearcos y 
Campolar.  A las 12,30 h.  
parte hacia las fincas 
donde se quiere instalar 
la polémica planta.

DOS RESTAURANTES QUE SIRVEN COCIDO A 
DOMICILIO CELEBRAN EL ´DÍA INTERNACIONAL’

GASTRONOMÍA I EMBUTIDOS ENTREPEÑAS DE GERAS Y COSCOLO DE CASTRILLO

n  Hay un Día Inter-
nacional del Coci-
do, y es el 27 de fe-
brero, una iniciativa 
que tiene como ob-
jetivo la promoción 
de este plato tan ca-
racterístico. En la 
provincia de León, 
dos restaurantes se 
suman a celebrar el 
día y sirven cocido 
para llevar. Son ‘Em-
butidos Entrepeñas’, 
de Geras, que ofrece 
el cocido gordonés al precio especial de 15 euros (620 22 90 08, 
www.embutidosentrepenas.es) y el Coscolo de Castrillo de los 
Polvazares, con su típico cocido maragato a 60 euros/dos perso-
nas. (987 69 19 84, www.restaurantecoscolo.com).

EL NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS 
DESCENDIÓ UN 60% DURANTE 2020

VALENCIA DE DON JUAN I ESTADÍSTICAS ANUALES EN EL CASTILLO Y EL MITLE

El castillo pasó de recibir 6.023 visitas en 2019 a 2.263 en 2020.

n  El turismo cultural ha sido uno de los grandes perjudicados por 
la pandemia en el pasado año 2020, algo que se refleja en las esta-
dísticas de visitantes que acudieron a los museos municipales co-
yantinos. Si en 2019 un total de 6.035 personas visitaron el Museo 
del Castillo, en 2020 se registraron 2.263 visitantes, un 62,5% me-
nos. El Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITLE) redu-
jo los datos de 1.564 visitas en 2019 a 678 en 2020, un 56,6% menos.

El cocido gordonés es quizá algo menos 
conocido que el maragato.
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J.D.R.

El Ayuntamiento de Sahagún ha he-
cho entrega de un exhaustivo dos-
sier a la Junta de Castilla y León de 
las necesidades de obras para la 
próxima edición de las Edades del 
Hombre y, entre todas ellas, se solici-
taron dos en La Peregrina, una de las 
sedes de la muestra más importante 
de arte sacro español, junto a la igle-
sia de San Tirso. Las obras licitadas 
se ejecutarán en el mes de marzo 
y se llevarán a cabo por el Servicio 
Territorial de Patrimonio de la Junta 
de Castilla y León. Aunque el edificio 
se encuentra en uso y en aparente 
buen estado, necesita mejoras de ac-
cesibilidad y mantenimiento, tal co-
mo describe la memoria aportada 
por el Consistorio a la Junta.

El importe de la inversión es de 
47.421 euros para la intervención 
en el edificio y de 47.259 euros pa-
ra la urbanización del edificio. Una 
importante inversión que incluye 
la realización de un acceso adap-
tado para las personas con movili-
dad reducida, la reparación de hu-
medades por filtraciones en zonas 
específicas de cubierta y en la car-
pintería de la escalera deficiente-
mente sellada, tratamientos de con-
servación en la carpintería exterior 
y al pavimento de madera, así co-
mo una revisión del vallado de la 
parcela y de los aleros o la urbani-
zación de acceso al aparcamiento 
para cumplir con el objetivo de ac-
cesibilidad al edificio, entre otras.  

La alcaldesa, Paula Conde, ha ex-
presado su satisfacción por lograr 
que una obra tan emblemática pa-
ra Sahagún como La Peregrina se ha-
ga totalmente accesible, así como lle-
var a cabo las mejoras en el Santuario 
que se suman a una lista de actuacio-
nes en el municipio. “Hemos reali-
zado obras destinadas a la puesta a 
punto de las infraestructuras como 
la nueva Estación Intermodal y otras 
como el adoquinado de la zona mo-
numental en torno a la segunda sede, 
la iglesia de San Tirso o, una de nues-

tras grandes apuestas que se está co-
menzando a ejecutar, la actuación pa-
ra hacer visitable la Torre del Reloj”.  

Por otra parte, Paula Conde envió 
una carta a la Fundación de Las Edades 
del Hombre pidiendo que amplíe la 

XXV edición al 2022, dadas las restric-
ciones de movilidad que habrá este 
año, impuestas para reducir los efec-
tos de la pandemia, reducirá las visitas 
a la muestra. Además, el Papa ha am-
pliado  el Año Santo Jacobeo a 2022.

El Santuario de La Peregrina se pone 
a punto para Las Edades del Hombre
La alcaldesa insta de forma oficial a la Fundación Las Edades del Hombre que la XXV edición 
de la exposición, enmarcada en la celebración del Año Santo Jacobeo, se amplíe al año 2022

El Santuario de La Peregrina será, junto 
a San Tirso, una de las dos sedes de la 
exposición de Las Edades del Hombre.

SAHAGÚN I La inversión de la intervención en el edificio y la urbanización supera los 94.000 euros

Gente 

La organización agraria ASAJA va-
lora de forma positiva la publi-
cación en el BOE de una Resolu-
ción de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se somete a in-
formación pública la ocupación 
de terrenos en los proyectos de 
desarrollo de nuevos regadíos de 
los Sectores VIII y IX de Payuelos, 
perteneciente mayoritariamente 
al municipio de El Burgo Ranero.

Este es el primer paso an-
tes de la posterior licitación 
de los trabajos, que como vie-
ne siendo habitual, el Ministerio 
de Agricultura encarga me-
diante encomienda de gestión 
a la empresa pública Tragsa. 
Actualmente ya solo quedan 
nueve sectores de Payuelos sin 
comenzar la transformación en 
regadío, con un montante de 
11.583 hectáreas. Con esta ac-
tuación, de 953 hectáreas en el 
sector VIII y 1.033 en el sector 
IX, la superficie pendiente de 
iniciar actuaciones para la trans-
formación en regadío se redu-
ce a las 9.615 has. Recordamos 
que la superficie de nuevos re-
gadíos de Payuelos, dependien-
te del Embalse de Riaño, repre-
senta 39.515 hectáreas.

El Burgo Ranero es uno de 
los municipios de más futuro 
para la agricultura y la ganade-
ría de la provincia, donde ya se 
explota una importante superfi-
cie de regadío con instalaciones 
precarias. En los últimos años se 
ha incorporado un importante 
número de jóvenes que garan-
tizan la continuidad de las ex-
plotaciones de cara a las próxi-
mas décadas.

ASAJA pide al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción que agilice los trabajos en 
todos los sectores en los que in-
terviene en la actualidad con el 
fin de poner las tierras a produ-
cir cuanto antes, y que en todo 
caso sean antes de 2023 cuan-
to entra en vigor la nueva PAC 
(Sectores XVIII, XX, XVI y XV), a 
la vez que le pide un plan de ac-
tuación para las 9.615 hectáreas 
pendientes.

Asaja agradece 
al Ministerio de 
Agricultura el 
nuevo impulso a 
los regadíos de 
Payuelos
Se trata de los proyectos de 
desarrollo con unas 12.600 
hectáreas de los sectores VIII 
y IX en El Burgo Ranero

CAMPO

J.D.R.

El Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, ha 
puesto a la venta 32 unidades de al-
macenamiento (silos) de su Red Bá-
sica de Almacenamiento Público en 
España, entre ellos el silo de Saha-
gún. La venta se efectuará mediante 
el procedimiento de subasta al alza 
con presentación de ofertas en so-
bre cerrado, según publicó el 23 de 
febrero el BOE. El silo de Sahagún 
fue desafectado mediante órdenes 
ministeriales en 2014 y 2016, al no 
considerarse necesario para su uso 

público, pues dejó de funcionar en 
el año 2000, al tiempo que se proce-
día a la depuración jurídica de cada 
inmueble y a su tasación.

Esta es la segunda vez que sale a 
subasta el silo, en esta ocasión por 
un precio de salida de  186.000 eu-
ros, que es un 50% menos que en 
2018, cuando el FEGA hizo el pri-
mer intento de desprenderse de es-
te inmueble construido en la déca-
da de los sesenta.El periodo para 
la presentación de ofertas comen-
zó el 24 de febrero y finalizará el 31 
de marzo de 2021. La subasta ten-
drá lugar el 15 de abril en el salón 
de actos del FEGA, en Madrid, y, de 

no encontrarse comprador en una 
primera convocatoria, se contem-
pla una reducción directa del pre-
cio de salida y una segunda subas-
ta que partirá de 158.394,01 euros. 
Esta operación se repetirá otras dos 
veces: 134.634 en tercera subasta y 
114.439,67 en cuarta y última.

En cuanto al objeto de la subas-
ta, se trata de un terreno ubicado en 
la Ronda de la Estación 22, de for-
ma poligonal con una superficie de 
2.954 metros cuadrados sobre el 
que hay construidos un silo de al-
macenamiento vertical, con dos na-
ves adosadas, una edificación desti-
nada a vivienda, una caseta destinada 

a báscula, oficina, vestuario y aseos, y 
una cochera, con una superficie ocu-
pada en planta total de 1.323 m2.

Los adjudicatarios tendrán la po-
sibilidad de aplazar hasta un máxi-
mo de 10 años el pago. El anuncio 
de estas subastas también se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Sahagún.

Los requisitos se especifican en el 
pliego de condiciones, a disposición 
de los interesados en la Secretaría 
General del FEGA, en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público 
(www.contrataciondelestado.es) y 
en la página web www.fega.es.

Nueva oportunidad para ‘deshacerse’ del silo
Ya quedó desierto el primer intento de subasta en 2018 cuando este almacén de cereales construido en los años 
sesenta salió a la venta con un precio de tasación del doble que en esta segunda ocasión que es de 186.000 euros

PATRIMONIO I Presentación de ofertas, hasta el 31 de marzo; subasta en el FEGA, el 15 de abril
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El Ayuntamiento de Villaquilambre 
ha puesto en marcha una programa 
gratuito para  ayudar a los que ha-
yan superado la COVID-19 a obte-
ner una recuperación plena.  Se de-
sarrollará tres días a la semana en 
el salón de usos múltiples de la Ca-
sa de la Cultura de Villaobispo, en 
grupos de cinco personas como 
máximo debido a las particulari-
dades de cada paciente. Posterior-
mente, se reorientará a los usuarios 
a las distintas actividades físicas que 
se  llevan a cabo desde la Conceja-
lía de Deportes, Educación y Parti-
cipación Ciudadana. El concejal del 
área, Rodrigo Valle, ha recalcado la 
importancia de conseguir un buen 
estado físico ya que esto repercu-
te directamente en la salud mental.

La saturación que sufren los ser-
vicios de salud imposibilita que 
en muchos casos los enfermos de 
COVID-19 puedan ser rehabilita-
dos a través de los mismos. Por ello 
el Ayuntamiento de Villaquilambre 
ha querido desarrollar este progra-
ma dirigido a los pacientes que ha-
yan sido dados de alta por los servi-
cios hospitalarios correspondientes.  
El Programa multidisciplinar para 
COVID-19 es un plan de recupera-
ción para personas que hayan su-
perado esta enfermedad. Se busca 
con ello la obtención de la rehabili-
tación respiratoria, la recuperación 
de la condición física y  por consi-

guiente la mejora en la salud psico-
lógica.  Este programa está estructu-
rado en 4 fases (valoración inicial, 
fisioterapia respiratoria, trabajo ae-
róbico y trabajo de fuerza),con una 
duración de ocho semanas, trabajan-
do un total de tres horas semanales.

En la primera fase se realiza la eva-
luación de los participantes con un 
reconocimiento médico. La segun-
da fase consta de sesiones y los ejer-
cicios de rehabilitación respiratoria. 
Tras esta instrucción, a lo largo de seis 

semanas se hará hincapié en el traba-
jo aeróbico, anaeróbico y de fuerza. 
En la última fase, el servicio médico 
realizará los informes de las mejoras 
percibidas en cada participante.  

Para que el seguimiento del alum-
no sea completo, dispondrán de una 
herramienta diaria donde anotarán la 
valoración de sus capacidades, per-
cepción de esfuerzo, tareas realizadas, 
metros recorridos.  Una vez supera-
das las cuatro fases del programa, se 
orientará a los participantes formar 

parte de las distintas actividades fí-
sicas que ofrece el Ayuntamiento, y 
que pueden ser muy positivas a la 
hora de conseguir una recuperación 
plena de la enfermedad.

Rodrigo Valle ha destacado la ne-
cesidad de iniciar la recuperación 
lo antes posible: “Sabemos cuál es 
la situación de saturación que vive 
la Sanidad. Por eso hemos decidido 
dar este paso y ayudar a nuestros 
vecinos a recuperarse lo mejor po-
sible de la enfermedad”.

Arranca un programa de recuperación para 
pacientes que han superado la COVID-19
El Ayuntamiento ofrece de forma gratuita un taller de actividad física orientado al 
progreso en la rehabilitación respiratoria y la mejora física y psicológica de los pacientes 

El Ayuntamiento imparte el programa de rehabilitación para pacientes post-COVID en la Casa de Cultura de Villaobispo.

NAVATEJERA

Gente 

La Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ha revocado la 
sentencia del Juzgado Contencioso 
de León y anula la venta las dos par-
celas destinadas a la Central Térmica 
de Biomasa por parte de la Junta Ve-
cinal de Navatejera. La resolución se-
ñala textualmente que el convenio 
firmado en su día entre Somacyl y el 
Ayuntamiento de Villaquilambre “no 
puede en modo alguno suponer una 
suerte de carta blanca para que la 
Junta Vecinal enajene su patrimonio 
sin sujeción a la legalidad vigente”. 

Así, el TSJCyL da la razón a la 
Asociación de Afectados por la 
Ubicación de la Incineradora de 
Biomasa de Navatejera (Afubiona) 
y anula la venta “fraudulenta” a 
Somacyl de las parcelas por 50.000 
euros. Este pronunciamiento “hace 
justicia tras cuatro años de lucha en 
los Tribunales” y “debe ser la pun-
tilla que entierre definitivamente a 
este proyecto contaminante, inasu-
mible e ilegal”, según los  Abogados 
Víctor A. Bayón y Gracia F. Caballero 
(del Despacho Cordal Abogados) 
que han dirigido esta demanda ju-
dicial. Afubiona anuncia que “ya 
no hay excusas” e insta al conceje-
ro de Fomento, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, a que renuncia de mane-
ra expresa y definitiva a la planta de 
biomasa en Navatejera.

El TSJCYL anula la 
venta ‘fraudulenta’ 
de dos parcelas a 
Somacyl para la 
central de biomasa

INTEGRACIÓN LABORAL / 74 VECINOS HAN ENCONTRADO TRABAJO

VILLAQUILAMBRE RENUEVA EL CONVENIO ‘INSERTA EMPLEO’
n El Ayuntamiento de Villaquilambre ha renovado el convenio con ‘Inserta Empleo’, vigente desde 2018, 
cuyo fin fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad en el municipio; un programa que ha 
permitido la inserción en el mercado laboral de 74 vecinos de Villaquilambre en los últimos tres años. En 
esta nueva edición de ‘Inserta Empleo’, se llevarán a cabo encuentros con empresarios para asesorarles 
sobre las ventajas que supone para ellos la contratación de trabajadores de este colectivo.  

EDUCACIÓN / CONCENTRACIÓN EN NAVATEJERA

NUEVA PROTESTA POR UN INSTITUTO EN VILLAQUILAMBRE
n La  Plataforma por un Instituto en Villaquilambre reunió a cerca de cincuenta personas de distintos colectivos 
y AMPAs del municipio que se manifestaron el lunes 22 de febrero delante del Colegio Villa Romana de Na-
vatejera, para  exigir la construcción del instituto. El portavoz de la plataforma, Miguel Fernández Llamazares, 
manifestó la intención de seguir con las concentraciones cada mes hasta que se vean avances reales para la 
consecución del proyecto. Es el único ayuntamiento de más de 15.000 habitante sin Instituto de Secundaria.

VILLAQUILAMBRE / LA INICIATIVA SE DESARROLLA TRES DÍAS A LA SEMANA EN LA CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO
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La Corporación de San Andrés del 
Rabanedo aprobó por unanimidad 
en el Pleno ordinario del 25 de fe-
brero reclamar a la Junta de Castilla 
y León la instalación de una Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV) en el 
municipio. Esta moción de la UPL da 
continuidad a una reivindicación al-
tamente perseguida en el municipio 
debido a su elevado parque móvil de 
vehículos, superior a los 20.000, y al 
trastorno que supone para la pobla-
ción tener que desplazarse a las es-
taciones de Onzonilla y Cembranos, 
que acumulan importantes tiempos 
de espera. La corporación persigue el 
respaldo a esta iniciativa en las Cor-
tes con el objetivo de dar respuesta a 
un servicio fundamental para los ve-
cinos y vecinas del municipio. 

Del mismo modo, el Pleno dio  
luz verde a la moción conjunta de 
los grupos municipales  de Izquierda 
Unida (IU) y Podemos, a la que tam-

bién se ha adherido la UPL,  para cam-
biar de nombre de la calle Rodolfo 
Martín Villa, en el barrio de Pinilla, por 
el de calle Justina González Morilla.
Así, se retirará el nombre de la calle 
dedicada al exministro franquista de 
Interior y Administración Territorial 
de la UCD. En su lugar, se nombrará 
la calle en honor a Justina González 
Morilla, de Matanza de los Oteros, pri-
mera mujer médica, odontóloga y pe-
diatra de León, así como primera es-
tudiante de veterinaria de España. A 
esta iniciativa se suma también, a pro-
puesta de UPL, la retirada de la pla-
ca con referencia a Martín Villa situa-
da en la Calle Profesor Cordero del 
Campillo, del mismo barrio, para sus-
tituirla por el texto ‘En memoria y ho-
menaje a todos los pueblos afectados 
por la construcción de grandes em-
balses en la Región Leonesa’. 

Además, y en el marco de la recien-
te celebración del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
aprobó una moción para instar a la 

Junta a que introduzca en los currí-
culos, libros de texto y demás mate-
riales educativos el nombre y aporta-
ciones de las mujeres a la ciencia, así 
como realizar actividades culturales 
y de divulgación de descubrimientos 
de científi cas en los colegios y casas 
de cultura del municipio.

MANIFIESTOS 8M Y 9M
La sesión plenaria sirvió para dar lec-
tura al manifi esto con motivo del 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer.  La concejala de Bienestar So-
cial, Liliana Izquierdo, leyó el texto 
bajo el lema ‘Por un futuro igualitario 
en el mundo de la COVID-19’. Tam-
bién se dio lectura a un manifi esto 
con motivo del 9 de marzo, Día Mun-
dial de las Personas Desaparecidas 
y una declaración institucional im-
pulsada por VOX de condena a “las 
agresiones, coacciones y amenazas” 
contra este partido y a cualquier for-
mación política  el marco de las elec-
ciones autonómicas de Cataluña.

El Pleno reclama por unanimidad 
a la Junta una ITV en el municipio
Aprueba cambiar el nombre de la calle Rodolfo Martín Villa de Pinilla por el de 
Justina González Morilla, primera mujer médica, pediatra y odontóloga de León

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo volvió a celebrarse el jueves 25 de febrero de forma telemática.

MOCIONES PARA MASCOTAS: PIPICÁN Y FUENTES PARA ELLAS
El Pleno de San Andrés también dio paso a la moción del PP para mo-
dificar el pipicán del parque Heriberto Ampudia y la de Ciudadanos 
para la instalación de fuentes para  animales de compañía, esta última 
por unanimidad de los corporativos.También recibió el respaldo uná-
nime de la corporación la moción de C’s para solicitar al Gobierno la 
no sujeción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

Urbanos (IIVTU) las transacciones que no tengan incremento de valor. 
Asimismo, salió  adelante por unanimidad la moción de VOX para 
construir  un pabellón en el CEIP Teodoro Martínez Gadañón,  la  mo-
ción de IU para crear una plataforma de venta onlinecon aportaciones 
como la del PSOE y la la moción del PP de condena de los actos a los 
actos violentos  por el encarcelamiento de Pablo Hassel.  

BREVES

EL AYUNTAMIENTO PARTICIPA EN UN PROYECTO 
DE MAPEO DE RECURSOS PARA JÓVENES

EL AYUNTAMIENTO SE ILUMINÓ DE PÚRPURA 
EN EL DÍA DE LA LENGUA MATERNA

JUVENTUD I INICIATIVA PIONERA QUE SE DESARROLLARÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

CULTURA I DEFENSA DE LA CULTURA Y TRADICIONES LEONESAS

 Camino Cabañas y Liliana Izquierdo, en la reunión de la Mesa Intersectorial.

El edifi cio de la Casa Consistorial, con la iluminación especial del 21-F.

n  El municipio de San Andrés del Rabanedo participa en un proyecto 
pionero para el mapeo de los recursos de ocio saludable destinados 
a la población joven. Desarrollada en coordinación con la Dirección 
General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León,  la iniciativa se 
ha presentado a la Mesa Intersectorial de Salud del municipio en una 
reunión encabezada por la jefa del Servicio de Promoción de la Salud 
y Salud Laboral de la Consejería de Sanidad, Teresa Jiménez López y  
la alcaldesa, Camino Cabañas. Este estudio se desarrollará con la distri-
bución de encuestas, creación de grupos de discusión, entrevistas y la 
implicación de la población joven a través de Twitter e Instagram, don-
de podrán compartir sus fotografías con los hashtag #MapeoSanAn-
dres #OcioSanAndres #DivierteteSanAndre, involucrando a familias y 
profesrado. Colaboran el Colegio de Farmacéuticos, el CRE y ACCEM.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se sumó a la con-
memoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el pasa-
do domingo 21 de febrero, con la puesta en valor de la importan-
te labor realizada en el municipio por las distintas asociaciones y 
colectivos en defensa de la cultura y las tradiciones leonesas.An-
te la imposibilidad de poder celebrar este Día Internacional como 
en años anteriores, a consecuencia de la pandemia sanitaria, des-
de la Concejalía de Tradiciones Populares la edil Esperanza Cres-
po expresó  el apoyo del Consistorio a las Asociaciones de la Len-
gua Leonesa El Fueyu y L’Alderique, así como a la Plataforma La 
Parva por el trabajo que desempeñan, especialmente en el muni-
cipio de San Andrés. Como homenaje a la lengua leonesa, la facha-
da del Ayuntamiento se iluminó de púrpura la noche del domingo.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / MANIFIESTOS DEL 8M Y DE LAS PERSONAS DESAPARECIDASSAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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El presidente de las Cortes de Casti-
lla y León, Luis Fuentes, hizo un lla-
mamiento a los castellanoleoneses a 
buscar lo que une a todas las provin-
cias de la Comunidad Autónoma y 
se muestra convencido de que algu-
nos territorios que se quejan de mal-
trato por parte de la Junta “no tienen 
razón ya que están “muy presentes” 
en los presupuestos autonómicos, 
como se ha visto perfectamente” en 
las cuentas de 2021 aprobadas este 
mes con un trato muy igualitario y 
muy equidistante entre unas y otras.

En una entrevista a Europa Press 
con motivo del 38º Aniversario del 
Estatuto de Autonomía -cumplió 
38 años de vigencia el jueves 25 -F- 
Fuentes insistió en la necesidad de 
buscar entre todos los elementos de 
unión y no de diferenciación por-
que, en este caso, nunca persiguen 
el bien común “sino privilegios” 
que, en el caso concreto de Castilla 
y León, “no se adecúan a la realidad 
socieconómica de la Comunidad”. 
“Cuando vamos todos unidos lo 
mismo aquí, en nuestra Comunidad, 
como en el resto de España, somos 
muchísimo más fuertes”.

Luis Fuentes recordó que el de-
bate sobre la identidad de Castilla 
y León se cerró hace “muchísimos 
años”, cuando se decidió el reparto 

territorial de las autonomías, y con-
sidera que ahora “no ha lugar” a “de-
bates estériles” que, según ha ad-
vertido además, ponen en duda la 
capacidad de la democracia como 
tal. “Por lo tanto creo que debíamos 
abandonarlos”, sentenció.

El presidente de las Cortes sí ha 
reconocido que en una comunidad 
autónoma “tan amplísima” como 
Castilla y León hay diferencias terri-
toriales “que, en un momento dado, 
pueden ser susceptibles de que ca-
da uno de los habitantes de esos te-
rritorios se sientan discriminados” 
pero ha insistido en defender el tra-
to igualitario por parte de la Junta, 
como se ha demostrado, ha reite-
rado con los últimos presupuestos.

“Todos sabemos perfectamente 
que hay provincias como León don-
de está más latente ese sentimien-
to de discriminación por parte de 
la Junta, que, insisto, no es verdad”, 
ha respondido en concreto a la pre-
gunta de a qué provincias se refiere 
cuando habla de algunos territorios 
que protestan sin razón.

Preguntado sobre si el Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León ha 
permitido responder a las necesi-
dades que ha evidenciado la pan-
demia del conoravirus, Fuentes 
ha reconocido que la sociedad va 
avanzando y que son las institucio-
nes las que tienen que ir avanzando. 
“Evidentemente se podría adecuar 
en cierto modo a algunas de las si-

tuaciones en las que estamos actual-
mente”, ha considerado el jefe del 
Legislativo que ha recordado a ren-
glón seguido que la reforma de la 
máxima norma de convivencia de 
la Comunidad es un reto “complica-
do” que ya se intentó la legislatura 
pasada, cuando incluso se abrió el 
debate de intentar avanzar en los te-
mas sociales con la inclusión de una 
garantía de techo social.

“Para que eso ocurra tiene que 
haber una amplísima mayoría de 
procuradores y una demanda social 
para que eso ocurra y la verdad es 
que ninguno de los partidos mayori-
tarios de esta Cámara en esa legisla-
tura fueron capaces de ceder en sus 
posicionamientos para que las mo-
dificaciones que pretendían unos y 
otros tuviesen ese apoyo mayorita-
rio”, ha rememorado.

Fuentes recordó que, en cual-
quier caso, tendrán que ser los pro-
pios procuradores, los grupos, quie-
nes avancen en una propuesta, en la 
que las Cortes harán “de árbitro”, y 
que requerirá “el consenso necesa-
rio de unos y otros” y ha rememora-
do al respecto el intento fallido de re-
forma para eliminar los aforamientos 
de la clase política. “Cuando nos ten-
gamos que sentar todos para modifi-
car el Estatuto tendremos que tener 
previamente un amplísimo consen-
so para que llegue a buen puerto”.

“El sentimiento de discriminación de la 
Junta a León no es verdad”, dice Fuentes
El presidente de las Cortes de Castilla y León insiste en “buscar entre todos los elementos 
de unión y no de diferenciación porque nunca persiguen el bien común sino privilegios”

Luis Fuentes, procurador de Ciudadanos, es el presidente de las Cortes de Castilla y León.

38º ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA I “Hace falta un amplísimo consenso para reformarlo” POLÍTICA

Gente 

El vicepresidente de la Junta y pro-
curador por Ciudadanos, Francisco 
Ige, aseguró que de los socialistas 
ya no le sorprende nada después de 
que el procurador José Francisco 
Martín le llamara “Igeta” por “ocul-
tar” fondos covid. “Este es el nivel 
que tenemos en la oposición, des-
graciadamente doy gracias a Dios 
por haber firmado un acuerdo que 
no era muy propicio, porque si esto 
lo tengo que gestionar con este per-
sonal no sé qué sería de nosotros”.

En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno, Igea insistió 
en las declaraciones de Tudanca y se 
preguntó “qué grado de miseria mo-
ral hay que tener para pensar que, 
después de 6.000 muertos, se actúa 
con venganza. No sé con quien an-
da usted, qué compañías le hacen 
pensar esto, qué le mueve en políti-
ca o si tiene algún problema enfer-
mizo”, cuestionó el vicepresidente a 
al líder socialista.  “Decir que la Junta, 
que tiene a uno de sus consejeros in-
gresados, actúa por venganza es lle-
gar a lo más bajo”, lamentó.

Igea volvió a referirse a la senten-
cia del Supremo para recordar que 
cuando éste condenó al Gobierno 
por las restricciones en Madrid la 
Junta apoyó al Ejecutivo. “Los que en-
tonces recibieron nuestro apoyo es-
tán haciendo lo más parecido a un 
Busquets que conozco, revolcándose 
en el suelo cuando la misma senten-
cia ha ocurrido en todos los sitios”.

Igea responde al 
PSOE tras llamarle 
“Igeta” por ocultar 
fondos covid

COVID-19 / “EL SUPREMO ACABÓ CON 32 DÍAS DE MENTIRAS”

GÓMEZ: “EL TS DESMONTÓ EL CHIRINGUITO DE MAÑUECO” 
n La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, aseguró que el auto del Tribunal 
Supremo que anuló el toque de queda a las 8 de la tarde son 17 páginas para desmontar “el chiringuito de 
postureo y mentiras de Mañueco”. Así lo señaló Gómez durante una pregunta oral formulada en el pleno 
de las Cortes en torno al citado auto judicial tras “32 días de mentira con una norma arbitraria y tomada por 
una autoridad incompetente”. Tras volver a censurar una decisión “arbitraria” y llamar a la sublevación, sos-
tuvo que el Tribunal Supremo ha puesto “donde se merece” a Mañueco de manera “clara y contundente”.

DESPOBLACIÓN / ACUSA A CS DE BLANQUEAR LAS POLÍITICAS DEL PP

BARCONES AL PP: “SUS POLÍTICAS NOS ESTÁN MATANDO”
n La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones, defendió una batería de 37 
medidas para frenar la despoblación de la Comunidad y pidió a Ciudadanos que “reflexione si quiere seguir 
blanqueando las nefastas políticas del PP para frenar la despoblación”. En su intervención ante el Pleno, la-
mentó que el PP lleve gobernando 33 años la Comunidad “que más y en mayor medida sufre los efectos de 
la despoblación. Asuman su responsabilidad y estén a la altura de las circunstancias. No nos queremos mar-
char ni ver cómo se van nuestros hijos porque sus políticas (del PP) nos están matando”, exigió Barcones.
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EXPOSICIONES

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

CONCURSO DE PROTOTIPOS
Para estudiantes matriculados en grado, más-
ter o doctorando en la ULE Más informa-
ción http://fgulem.unileon.es/fgulem/pdf/
Bases_prototipos_21.pdf
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 infantil sobre la Semana San-
ta 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 cofra-
des. Originales: escaneados, al correo electró-
nico hipodasilva@gmail.com. Más informa-
cion: 626 24 57 83 (Roberto)
Del 28 de febrero al 22 de marzo

LUIS CERNUDA. DONDE HABITE 
EL RECUERDO
Taller de poesía #LdeLírica. Imparte: Gonzalo Es-
carpa. Enlaces: Facebook:  https://www.facebook.
com/events/428199268500104 • YouTube:https://
www.youtube.com/watch?v=8E9-9hrFLd0. 
Tras el Taller, esperamos vuestros poemas en 
nuestro Micro Abierto. Escríbenos a: ambitocul-
turalcallao@elcorteingles.es
Sábado 27 de febrero, 12 h.

EXPOSICIONES
DESPUÉS DEL SILENCIO
(pintura, fotografía, escultura e 
instalación) Fundación Merayo

Hasta el 25 de marzo
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. Horario: 
de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 17 a 19h. 

FEBRERO 
MÚSICA
Viernes 26
SARA LÓPEZ PORTA, SOPRANO
PABLO GARCÍA BERLANGA, PIANO
Teatro el Albéitar, 19:30 h.
TEATRO
Sábado 27
MARTELACHE, presenta 
HISTERIAS DE AMOR
De Chema Rodríguez Calderón
Dir.: Juanma Cifuente
Teatro el Albéitar, 19:30 h.
MÚSICA
Domingo 28
Música electrónica
HOMBRE TRANQUILO
EL BOSQUE
Teatro el Albéitar, 19:30 h.

MARZO
CINE - EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves, 4
THE LETTER
Dir.: Maia Lekow, (Kenia)
Teatro el Albéitar, 19:30 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 

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
ARTES ESCÉCNICAS
SÁTIRA Y SÁTIRO
Compañía teatral El Silbo Vulnerado. 
Duración: 60 minutos
Viernes 26 - 19 h - Streaming

MARZO
TALLER
TALLER CREACIÓN DE 
FANCINES
Impartido por Marína Diez.
Lunes 1 y 8 - 18:00 h - Online

CLUB DE LECTURA
ESPADAÑA
Público adulto. coordinadora Mª Rosa 
Armenteros del Olmo
Martes  2 - 12:00 h - Online

TALLER CREACIÓN LITERARIA
FICCIÓN, FANTASÍA 
URBANA Y SERES 
MITOLÓGICOS
público juvenil y adulto. Impartido por 
Miriam Alonso
Martes 2, 9, 16 y 23 - 19:00 h - Online

FEBRERO

ON LINE

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

FEBRERO

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN

https://auditorio.aytoleon.es

Las funciones de adultos se celebrarán a las 
18:00 h. durante el mantenimiento de las medi-
das sanitarias señaladas por las autoridades com-
petentes de la CCAA, una vez concluya esta nor-
mativa 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 

FAMILIAR

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 • títeres y actores • 6 €

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

LA GRANJA ¿SOMOS 
AMIGOS 

BUHO TEATRO (SEVILLA)
A partir de 4 años • Teatro

• Sábado 27 de febrero. 18:00 h. 
• Domingo 28 de febrero. 12:00 h.

BARQUICHUELO 
LA CANELA TÍTERES (JAÉN)

A partir de 3 años • Teatro
• Sábado 6 de marzo. 18:00 h. 
• Domingo 7 de marzo. 12:00 h.

CINE CLÁSICO

EL PIRATA NEGRO
ALBERT PARKER • 1926
• Martes 2 de marzo 

Entradas: 4 €.

Entradas: 5 €. • Venta de entradas: Una hora antes 
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  
Juan Madrazo, 14; Bajo, y www.vayaentradas.com

VIERNES 26
mañana
Avda. Peregrinos  30Km
Los Aluches  50Km
Av. Universidad  30Km
José Aguado  30Km
tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa  30Km
Pº Condesa  30Km
S. Juan de Sahagún  50Km
SÁBADO 27
mañana
Pº Salamanca  30Km
Papalaguinda  30Km
Pendón de Baeza  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km

tarde
Reyes Leoneses  50Km
José M. Suárez G.  50Km
Ctra. Vilecha  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
DOMINGO 28
mañana
San Juan Bosco  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Avda. Asturias  30Km
Avda. Nocedo 30Km
tarde
Avda. Antibióticos  30Km
Papalaguinda  50Km
Avda. Portugal  30Km  
Reyes Leoneses  50Km

LUNES 1
mañana
Paseo Salamanca 50Km
Avda. Antibióticos 30Km
Ing. Sáenz Miera  50Km
Ctra. Carbajal 30Km
tarde
Reyes Leoneses  30Km
Fdez. Ladreda  50Km
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Universidad 30Km
MARTES 2
mañana
Pendón de Baeza  50Km
Ctra. Vilecha  30Km
Avda. Asturias  50Km
José M. Suárez G. 30Km
tarde
S. Juan de Sahagún 30Km
Avda. Facultad  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Pº Condesa 30Km

MIÉRCOLES 3
mañana
Avda. Antibióticos  30Km
Avda. Nocedo  50Km
Avda. Portugal  30Km
San Juan Bosco 50Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Europa  30Km
Orozco  30Km
Pº Salamanca 50Km
JUEVES 4
mañana
Fdez. Ladreda  30Km
Reyes Leoneses  30Km
Papalaguinda  30Km
Dr. Fleming 30Km
tarde
Pendón de Baeza  50Km
Ctra. Carbajal  30Km
Alcalde M. Castaño 50Km
José M. Suárez G. 30Km

MARZO

OTROS

FEBRERO

BELÉN ORDÓÑEZ BADIOLA 
RELATOS ENTRE NOTAS
Día 27 • 18 h. • teatro • Invitaciones: 
Taquillas del Auditorio viernes de 9:00 a 
14:00 h. y sábado a partir de las 16:00 h.
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EL TIEMPO 

Min. 3º Min. 1º

Viernes 26 de febrero Sábado 27 de febrero

Max. 13º
Min. 2º

Max. 13º
Min. 2º

Lunes 1 de marzo Martes 2 de marzo

Min. 1º

Domingo 28 de febrero

Max. 14º

Max. 12º Max. 13º Max. 13º

Min. 2º

Miércoles 3 de marzo

Max.  13º
Min. 3º

Jueves 4 de marzo

Total provincia_______________________________________________________1.130,3 hm3

Villameca __________________________________________________________________16,7 hm3

_____________ 87,2 %

Barrios de Luna ________________________________________________________271,2 hm3

Porma_____________________________________________________________________284,8 hm3

Riaño______________________________________________________________________557,6 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: jueves 25 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 27 DE FEBRERO | Hora | Campo

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Cultural D. L. Júpiter Leones Salamanca C. F. Uds. B     16:30 Área Puente Castro-Natural

LIGA NACIONAL JUVENIL
Club Dptvo. Fútbol Peña    C. D. Parquesol - Uemc.     16:30  La Palomera Artifi cial
C. D. Fútbol Atlético Pinilla  Victoria Club F.-Uemc.     16:15  Emilio González -Artifi cial

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA
C. D. Olímpico de León       Torrelodones C. F. Alter    16:30  Olímpico de León - Artifi cial

SEGUNDA DIVISIÓN –B SALA
Domotec León F. S.          F. S. Boal Belleza Natural  17:00  Pabellón Camino Santiago -T.camino

TERCERA  DIVISIÓN –  SALA
Club Dptvo. Coyanza         Cistierna Fútbol Sala      18:00 Pabellón Vicente López - Valencia D. Juan

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 28 DE FEBRERO | Hora | Campo

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
La Bañeza Fútbol Club        Atlético Astorga F. C.     17:00  La Llanera

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
Cultural D. Leonesa Sad.     C. D. Móstoles U. R. J. C.   13:00 Área Puente Castro-Natural

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
Club Dptvo. Onzonilla        Betis Club Fútbol - Cavidel  16:30  Vilecha    
Atlético Mansillés           C. D. Villa de Simancas    12:00  Mansilla de Las Mulas 

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.

Carrizo de la Ribera (Polideportivo)
Viernes 26 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.
La Virgen del Camino (Unidad 
Móvil - Humilladero)
Lunes 1 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
San Justo de la Vega (Ayuntamiento)
Martes 2 de marzo: de 16,30 a 20,30 h.

Plaza San Marcelo – Botines (Unidad 
Móvil)
Miércoles 3 de marzo: de 10,00 a 13,00 h. 
y de 17,00 a 19,45 h.
La Robla (IES Ramiro II)
Miércoles 3 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Bustillo del PáramO (Unidad Móvil)
Jueves 4 de marzo: de 16,15 a 18,00 h.
Villoria de Órbigo (Unidad Móvil)
Jueves 4 de marzo: de 19,15 a 20,45 h.
Veguellina de Órbigo (Pabellón 
Martín Monreal)
Viernes 5 de marzo: de 16,15 a 20,45 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 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2021
EL CHICO (100 años después). Precio: 4,00 € 17,30 y 18,30
Pequeños detalles 17,30 y 19,30
14 días, 12 noches 17,30 y 19,45
Nuevo orden 17,30 y 19,45
Entre nosotras 17,30 y 19,45
La pintora y el ladrón -VOS inglés- 17,30 
THE CROODS 2: Una nueva era 18,00 
Dating Amber 19,45
2046 19,30
La chica del brazalete 19,45
La Sra.Lowry e hijo 19,30
Especial Premios Goya: Nieva en Benidorm (viernes) 17,30 
Especial Premios Goya: La boda de Rosa (sábado) 17,30 
Especial Premios Goya: Las niñas (domingo) 17,30 
ÓPERA: La Traviata de Verdi  Jueves, 4 • 19,00 h: 

La Fundación Oxigeno dentro de 
sus actividades de investigación, 
divulgación, conservación y pues-
ta en valor del patrimonio natural, 
así como de las culturas tradiciona-
les, ha realizado un ingente estu-
dio etnográfico sobre la huella de 
la trashumancia en Castilla y León. 
Cultura, Economía y Biodiversidad.

Esta investigación, reflejada aho-
ra en un libro gracias a la colaboración 
del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, la Jun-
ta de Castilla y León, la Diputación de 
Burgos, la Fundación Cajacírculo y la 
Asociación Trashumancia y Natura-
leza-Mava. Esta investigación etno-
gráfica quedó recogida en 2018 en 
un video documental llegando aho-
ra un libro con el mismo título, pero 
con muchísima más información de 
un valor incalculable.

Equipo de voluntarios de la 
Fundación Oxígeno que ha de-

sarrollado esta publicación, está 
formado por 20 profesionales 
burgaleses y grandes amantes y 
conocedores de nuestra comu-
nidad y su cultura, destacando: 
Coordinador y autor principal: 
Francisco Martínez Sáiz. Arquitec-
to, Catedrático de Instituto e inves-
tigador pastoril. Coautores y prin-
cipales colaboradores: Joaquín 
García Andrés. Profesor de His-
toria y Educador Ambiental. Juan 
Gonzalo Miguel “Lalo”. Ilustrador.
Ángel Gomáriz. Diseñador gráfico.

Objetivos del libro
1º Recoger los testimonios y recuer-
dos de aquellas mujeres y hombres 
serranos, que son los últimos testi-
gos de cómo fue la trashumancia 
durante siglos en Castilla y León, sir-
viendo así también de homenaje. a 
todas estas personas que son ya muy 
mayores, siendo una pérdida irrepa-
rable no guardar esa memoria.

2º Recoger el ingente legado de 
la cultura trashumante en la Cas-
tilla y León, antes de que desapa-
rezca por completo (cañadas, sa-
beres ganaderos; indumentaria y 
enseres; palabras y leyendas; can-
ciones y gastronomía; pastizales y 
dehesas; y un largo etc.)
3º Realizar una publicación úni-
ca en España, por su calidad, su 
extensión, su contenido y su sig-
nificado.

TRASHUMANDO RECUERDOS
Fundación Oxígeno

Editorial: Fundación Oxígeno
Nº de páginas: 600
Tamaño: 30x24 cm
ISBN: 978-84-09-25826-0
Precio: 49 € 

Debido a las nuevas restricciones por Covid 
interpuestas por la Junta de Castilla y León 
permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

AL LADO CORTE INGLÉS. 
Vendo piso, 111m2 útiles. 
4 hab., baño, aseo, salón, 
despensa, cocina amuebla-
da-electrodomésticos, cale-
facción central con conta-
dor individual. Puerta aco-
razada, caja fuerte, coche-
ra. 155.000€. 659546384
SE VENDE PISO Con as-
censor. 3 hab., baño, co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, salón. 
Calefacción individual. Cer-
ca del Parque Quevedo. Pa-
ra entrar a vivir. 59.000€. 
Se acepta alquiler con op-
ción a compra. 664483388, 
646566628
VENDO CASA En Villavidel. 
2 plantas, patio grande, ca-
lefacción. Para entrar a vi-
vir. Muy soleada. 35.000€ 
negociables. 646783530
VENDO PISO AMUEBLADO
Zona San Mamés. 2 hab, 
salón, cocina, baño, cale-
facción individual gas na-
tural. en buen estado. Con 
ascensor y trastero, y ram-
pa para minusválidos. Fa-
cilidades de pago, 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 árbo-
les frutales. Se vende ca-
rro de vacas. 663288122, 
987216327
VENDO PISO 3 hab., salón, 
cocina, baño, terraza. To-
do exterior. Poca comuni-
dad, 50€. Está en León en 
Avda. San Andrés 1, 8ºA. 
en buenas condiciones. 
626330917
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO. 72m2. 2 
hab., salón, cocina amue-
blada, baño. Con tras-
tero y plaza de garaje. 
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMEN-
TO En Paseo Salamanca, 
edificio Abelló. 55m2, ex-
terior. Salón, terraza, gas 
ciudad, ascensor y traste-
ro. 669290174
ALQUILO APARTAMEN-
TO Avda. José Aguado. 
Planta 6ª. Todo exterior. 
659926812
AVDA. FACULTAD VETE-
RINARIA junto Plaza de 
Toros). Alquilo apartamen-
to amueblado, 45m2, de 1 
hab., salón, cocina, baño. 
Servicentrales. Muy lumi-
noso. 400€, gastos apar-
te. 687703366
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. 
Todas las comodidades. 
660404205
VILLAOBISPO. ALQUILO 
PISO nuevo, amueblado, 
muy soleado. 2 hab, sa-
lón, comedor, cocina, ba-
ño y trastero. 987307955, 
647936497
ZONA EL EJIDO Alqui-
lo apartamento amue-
blado de 2 hab., salón, 
cocina, baño. Traste-
ro. Ascensor. Buen es-
tado. 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 acon-
dicionado para Bar ó 
cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
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 ga-
raje. C/Cardenal Cisneros. 
35 euros/mes en alquiler. 
689033135
VENDO PLAZA GARAJE
C/Caridad, edificio Fla-
mingo. Zona San Lorenzo. 
987233909, 646282542

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN
amplia y confortable. En pi-
so compartido. En el cen-
tro. 664116511
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, internet. Con 
derecho a cocina. Para per-
sonas responsables, hom-
bres. 195€/mes. Zona CC 
Espacio León. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Para estudiante. 
Piso soleado, amplio. Zona 
San Mamés (entre la Univer-
sidad y el centro). Calefac-
ción central y comunidad in-
cluidas. 160€. 987179147, 
601162002, 664414981

SE ALQUILAN HABI-
TACIONES de larga es-
tancia. En zona céntrica 
de León. 987212041, 
676383087

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urbano 
(200m2) en pueblo al Nor-
te de León. Soleado, todos 
los servicios. Dispensa-
rio médico al lado. Exis-
te casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135

A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 ca-
lles. Pueblo al norte de 
León. Todos los servicios. 
Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimien-
to, infantiles. Buenos acce-
sos. 689033135
CTRA. BENAVENTE KM
12. Viloria de la Jurisdic-
ción. Vendo/alquilo fin-
ca con casa para entrar a 
vivir. 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 ter-
mino municipal de Villaqui-
lambre. 639768207

2
TRABAJO

OFERTA

INFORMATICO A DOMI-
CILIO Para instalar un or-
denador. Lo necesito a do-
micilio. 605514654

TRABAJO

DEMANDA

CHICA BUSCA TRABA-
JO INTERNA. Para cuida-
do de personas mayores 
o estar con una familia. 
También como ayudante 
de cocina en Restauran-
tes. 631759287
CHICA RESPONSABLE
se ofrece para emplea-
da de hogar, acompa-
ñamiento y cuidado de 
personas mayores, lim-
piezas. Interna, externa, 
por horas, noches en hos-
pitales. También cuida-
do de personas con Co-
vid-19. 656667834
SE OFRECE CHICO para 
atender a personas mayo-
res. Por horas. 654495535

CHICA RESPONSABLE Bus-
ca trabajo: se ofrece para 
realizar tareas domésticas 
y cuidado de personas ma-
yores, niños. Interna o exter-
na. Total disponibilidad hora-
ria. Chica ordenada, limpia, 
puntual. 651493986
CHICA RESPONSABLE Con 
mucha experiencia. Se ofre-
ce para cuidar personas ma-
yores en casa y niños. Tam-
bién tareas domésticas. 
Externa, jornada completa, 
media jornada. 601463154
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 inmediata. 
632844622
CHICA SE OFRECE como 
empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores. 
Interna, externa, fines de 
semana. 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 lim-
piezas, en hospitales por 
horas, ayudante de cocina, 
camarera de piso. Interna, 
externa. En León o cualquier 
pueblo de León. Disponibili-
dad inmediata. 677818729
SE OFRECE CHICA con ex-
periencia para el cuidado de 
personas mayores. Interna 
o externa, fines de semana. 
También limpiezas y acom-
pañamaineto. 631909678
CHICA SE OFRECE para 
tareas del hogar (cocinar, 
planchar, etc.), limpiezas 
generales, cuidado de per-
sonas mayores y niños. 
Disponibilidad horaria, in-
cluido noches y fines de 
semana. Interna, externa. 
643784543

SE OFRECE CHICA pa-
ra trabajar en limpieza y 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Por horas. 
722218206
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuida-
do y acompañamiento de 
personas mayores en do-
micilios y hospitales. Tam-
bién tareas del hogar. Seria 
y responsable. Disponibi-
lidad horaria. 612216672
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra el cuidado de personas 
mayores y niños, tareas del 
hogar, limpiezas, cocina. 
También enfermos en hos-
pitales. Jornada completa, 
dia y noche. 617089224, 
603598675
SE OFRECE SEÑORA in-
terna o externa por horas 
y fines de semana para 
limpieza de hogar y esta-
blecimientos, cuidado de 
mayores en domicilio y 
hospitales y cuidado de 
niños. 622399480

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE 1 tresillo con 2 
sillones, vitrina pintada, un 
comedor, camas, tresillos, 
aparador comedor, dormi-
torio, bargueño, alacenas, 
1 calesa sevillana,  palan-
ganero, radio, 1 Mariqui-
ta Pérez, y más objetos. 
630763651
VENDO CAMA ARTICU-
LADA nueva, con col-
chón, de 90cm. Otra de 
1.50 con cabecero y so-
mier de láminas y col-
chón, en buenas condi-
ciones. También somier 
de láminas de 1.35m. 
658465606

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

ref. 690

Gran casa singular con patio y finca

Zona Montaña Oriental

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 

N-120 
Se alquila nave junto a N-120 
de 188 metros y un solar de 700 
metros. Propiedad vallada. Dota-
ciones de agua fría, electricidad, 
alcantarillado. Accesos a la carre-
tera. Fachada de 13 metros. Apta 
para almacén, garaje... Detrás 
tiene una finca de 40 metros de 
fondo. Ref. 1574

VILLAQUILAMBRE 
Se vende piso de 84 metros útiles, 
dividido en 3 dormitorios, un salón 
de 18 metros, baño, cocina amue-
blada y terraza. Tiene 1 armario 
empotrado. Con ascensor, garaje 
y trastero. Gastos de comunidad 
bajos. Ref. 1604

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

PADRE ISLA 
Se vende piso, junto a Eras, de 
106 metros. 2 dormitorios, 1 
baño y un salón de 30 metros. 
La cocina queda amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
central. Con terraza. Ref. 1547

ZONA ARCO DE LA 
CÁRCEL 

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

LA VEGA 
Carretera Zamora. Se vende piso de 
57 metros útiles. 2 dormitorios, 1 
baño, cocina amueblada con electro-
domésticos. 2 armarios empotrados 
y 1 terraza. Con garaje y trastero. Ca-
lefacción y agua caliente individual. 
Ref. 1554

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

JOSÉ AGUADO
Se vende piso reformado de 142 me-
tros. 4 dormitorios, 2 baños, 4 arma-
rios empotrados. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. 2 terrazas. 
Con trastero. Ref. 1582

NAVATEJERA 
Se vende piso de 82 metros útiles. 
3 dormitorios, 2 baños, salón de 
21 metros. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Terraza en cocina. 
Ascensor. Garaje y trastero. Calefac-
ción y agua caliente individuales. 
Ref. 1606

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

LA RÚA 
Se alquila local comercial de 290 me-
tros dividido en 2 plantas (posibilidad 
de dividirlo en local y piso) Planta 
baja de 48 metros, comunicada con 
la primera planta por escalera interior 
o portal. Fachada de casi 4 metros. 
Enfrente se está construyendo un 
hotel. Ref. 1595

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 LEÓ 
Se vende piso de VPO n de 90 metros. 
3 dormitorios, 2 baños, salón de 21 
metros. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. 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

JORGE DE MONTEMAYOR 
Se vende piso de 82 metros. 2 dorm., 2 
baños, salón de 20 metros. 2 terrazas. 
Calefacción central con contador. Pla-
za de garaje y trastero. Ref. 1519
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VENDO ESTUDIO, COLOR 
pino. Con meseta, balda y 
2 cajoneras. Muebles de 
baño de colgar por módu-
los, color marfil. 8 manillas 
de puertas con llave color 
bronce. Todo seminuevo. 
Por 160€. 681106674
VENDO MESA ESCRI-
TORIO con bandeja pa-
ra impresora y teclado. 
81cm alto, 140cm largo, 
55cm ancho. De madera. 
en perfecto estado. 150€. 
650291067
VENDO SOMIER NUE-
VO A estrenar. De 1.50m. 
678142762

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

COMPRO COLECCIONES 
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340
COMPRO UNA BICI AN-
TIGUA, con frenos de va-
rilla y barra. 657424792 
(whatsapp

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. De 30-35 
cm. También se ven-
den 2 lámparas (1 de 
forja y otra de roca). 
654466230, 676039882, 
987205522

VENDO PARCELAS de 830m2 
y 2.520m2. En Secos del Por-
ma. Recién amojonadas. Re-
gadío. 616922417 (Jose Luis).
VENDO PATOS MUDOS Y 
PERRA Coke. 687421394
ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de encina 
para cortar y fincas con la 
misma especie de encina. 
También fincas de pinos 
para cortar. 678142762

8
MÚSICA

OFERTA

VENDO PIANO VERTICAL 
Color madera. Muy cuida-
do. Perfecto estado. 490€. 
659546384

9
VARIOS

OFERTA

SAN ANDRÉS RABANEDO 
Se transfiere licencia de ta-
xi con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para el transporte de per-
sonas en sillas de ruedas 
y servicios generales. Pre-
cio a convenir. 639817920
SE TRASPASA PELUQUE-
RIA Y ESTETICA, O se ven-
den los aparatos. Se venden 
camillas terapéuticas de 
masaje de cuerpo y piernas. 
Se vende máquina de gim-
nasia pasiva. 645887166

VENDO MAMPARA DE 
PLATO DE DUCHA. 90cm., 
lateral fijo y frente 3 lami-
nas correderas. Tam-
bién el plato de la ducha. 
669290174
VENDO MUEBLES PELU-
QUERIA completa. Lava-
cabezas con calentador, 2 
tocadores, sillones hidraúli-
cos, 2 secadores de casco, 
y muebles en general. Todo 
900€. Regalo utilleria. Per-
fecto estado. 608460445
VENDO PELICULAS de 
gran variedad de títulos 
en VHS a estrenar. 1€/
udad. 690653845
VENDO PLAY STATION 4, 
2 mandos y juego Fifa19. 
Patines linea 4 ruedas ta-
lla 43. Mountainbike. Ro-
pa nueva (especial abri-
go). Todo en buen estado 
y económico. 987179147, 
601162002

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 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205

COMPRO DEPOSITO DE 
AGUA para huerto. De se-
gunda mano. En buen es-
tado. 630915039

VARIOS

OTROS

COMO SENTIR Y GANAR 
MOTIVACIÓN Y TRANQUI-
LIDAD sin importar la situa-
ción. Con esta guia tendrás 
herramientas poderosas pa-
ra eliminar miedos, ansiedad, 
negatividad. Taller online. Pre-
cio en oferta. Mas informa-
ción whatsapp. 722378567

10
MOTOR

OFERTA

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

SEÑOR PENSIONISTA Desea 
conocer mujer entre 65-75 
años. Para una relación esta-
ble o lo que surja. Le ofrezco 
formalidad. Que esté libre de 
cargas. Que no sea fumado-
ra, ni otros vicios. 631507837

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LUCIANO. Albañilería en general. Impermeabiliza-
ciones terrazas y piscinas. Jardinería en general. Riegos automáticos. Instalaciones 
de pladur. Pintura monocapa. Cotegrán. Carpintería. Fontanería y electricidad. Co-
locación de toda clase de piedra. Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cu-
biertas y tejados. Reteje y trabajos verticales. Se limpian chimeneas. Presupuesto 
sin compromiso. SOMOS PROFESIONALES. Padre Isla 118. 643372663

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIE- 
RO en Universidad privada, con amplia ex-
periencia docente. Da CLASES individua-
les a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, 
F.P., Informática, Universidad. Más de 1 ti- 
tulación. Experta en muchas materias. TO-
DAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS EX- 
CELENTES!! Buen trato. 657676754
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Ana
Sánchez

¿Quién dice que Igea es de 
Ciudadanos? Yo no lo tengo 

nada claro y al parecer tampoco la 
actual dirección del partido, que cree 
que es más del PP que Mañueco”

Secretaria de 
Organización del 

PSOECyL y procuradora

Raúl
de la Hoz

Lamento que el PSOE se 
plantee una moción de censura. 

Si le quedaba algo de dignidad hoy la 
ha perdido. Es la clara demostración de 
que siempre se puede caer más bajo”

Portavoz del PP en 
las Cortes de Castilla 

y León

Francisco
Igea

 El Ejecutivo está ocupado en lo 
que preocupa a la gente y esto 

es una de las peores crisis de la historia. 
No estamos ocupados de nuestros 
sillones aunque parece que ésa es la 
preocupación del PSOE. Daría por 
bueno dejar la vicepresidencia de la 
Junta si Pablo Iglesias lo hiciese a la vez”

Vicepresidente de la 
Junta. Procurador por  

Ciudadanos

La atleta leonesa Marta García sorprendió a las 
favoritas con un ataque brusco al entrar en el úl-
timo giro de la final de 3.000 metros y se procla-
mó campeona de España en pista cubierta con 
un tiempo de 9:14.76. “Sabíamos que Carolina 
iba a imponer un ritmo rápido desde el principio 
y había que seguirla, sí o sí, pero sabía que po-
día correr ese último mil a tope. Me hace mu-
chísima ilusión ir al Europeo, en mi primer año 
en categoría absoluta”. El dominio leonés en 
esta prueba fue total con Blanca Fernández lo-
grando la medalla de plata y la marca para el 
Campeonato de Europa de Polonia.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Marta García

Campeona de España de los 3.000 metros

La Audiencia Nacional ha ordenado la repatria-
ción a España de los más de 50 millones de eu-
ros que los implicados de la trama Gürtel escon-
den en Suiza. Se trata de cuentas en diferentes 
bancos a nombre del extersorero del PP, Luis 
Bárcenas, su apoderado, Iván Yáñez, y los em-
presarios Francisco Correa y Pablo Crespo por 
el valor de 50.342.106 €, que irán al Estado.  
El Tribunal Supremo dio por probada la exis-
tencia de un sistema de corrupción basado en 
la manipulación de la contratación pública a 
nivel nacional, autonómico y local que se llevó 
a cabo en administraciones públicas goberna-
das por el PP para beneficiar a los empresarios 
que hacían los actos electorales del partido.

Luis Bárcenas
Ex tesorero del PP en la cárcel

BAJA

 El gran Boris Gelfand se enfrentará cara a cara 
en los tableros del Magistral de Ajedrez Ciudad de 
León a otros 3 nombres propios que completan el 
cartel de estrellas de esta XXXIV edición del Tor-
neo decano de España: el Top mundial Leinier Do-
mínguez, el joven genio ruso Andrey Esipenko y 
el subcampeón de España Jaime Santos. Una nue-
va cita con los tableros que aspira este año a re-
tomar su carácter presencial del 8 al 12 de julio, 
siempre que las condiciones sanitarias así lo per-
mitan. Mientras se aproxima la fecha, los organiza-
dores del torneo trabajan en paralelo para, llegado 
el caso, realizar su completa conversión a torneo 
online, una modalidad que el año pasado regaló 
al Magistral cifras astronómicas de seguimiento 
en todo el mundo.

Boris Gelfand, nacido en Bielorrusia pero na-
cionalizado israelí, fue uno de los ajedrecistas con 
mayor proyección del mundo durante muchos 
años y uno de los pocos en los que se pensó pa-
ra desafiar el dominio de Kaspárov y Kárpov. Ha 
sido subcampeón mundial y su juego le sitúa jun-
to a leyendas como Ivanchuk y Anand. No venía 
a León desde 2010, año en que ganó el Magistral.

Leinier Domínguez defenderá su título de cam-
peón en la pasada edición del Magistral. Nacido en 
Cuba, Leinier es el jugador de más alta cualifica-
ción nacido en la isla después de Capablanca. Es 

el 10º jugador del Top mundial. En 2008, en Almaty 
(Kazajistán), Leinier se proclamó campeón mun-
dial de ajedrez relámpago delante de Ivanchuk y 
una larga lista de Grandes maestros famosos. En la 
Olimpiada de Ajedrez de 2016, disputada en Bakú, 
alcanzó la medalla de plata.

El jovencísimo Andrey Esipenko se ha ganado 
el derecho a participar en el Magistral después de 
ganar el I Torneo de Jóvenes Talentos mundiales 
‘Magistral de León’ que en 2020 se disputó online. 
Nacido el 22 de marzo de 2002, es un gran maestro 
de ajedrez ruso. Ganó el Campeonato Europeo de 
Ajedrez Sub10 en 2012, el Campeonato Europeo 
de Ajedrez Sub16 y fue Campeón Mundial Sub 16 
en 2017. Es el tercero del ranking mundial FIDE 
de los mejores jugadores Junior.

Jaime Santos fue, desde niño, la gran esperanza 
leonesa y hoy es uno de los ajedrecistas españoles 
con más futuro. Aprendió a jugar con su padre a 
los 5 años y destacó muy pronto en las categorías 
inferiores, ganando títulos autonómicos y nacio-
nales. Ha sido campeón de España sub 10, sub 12, 
sub 14 y sub 16, y ha formado parte del equipo es-
pañol de jóvenes talentos en numerosas ocasiones. 
Ha jugado Campeonatos Mundiales y Europeos, 
rozando las medallas varias veces. Debutó en el 
Magisttral en 2016 y fue finalista en 2020 perdien-
do ante Leinier Domínguez.

EN MARCHA EL XXXIV MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

Andrey Esipenko. Jaime Santos.Boris Gelfand. Leinier Domínguez.


