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Tenemos todo lo necesario para
hacer que el día de tu

Primera Comunión sea inolvidable

Calle Justino de Azcárate 1. 24008 León

987 347 782

616 862 939

restaurante@olimpicodeleon.com

Amplios salones con terraza
Zonas de juego al aire libre
Menú personalizado
Asesoramiento

El ParqueEl Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Un sabor auténtico y diferente
.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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El CO

Reservas: 
Tel. Celsa 
620 336 970

 Tel.  José 
665 983 098

... Y además: Meriendas por encargo. Lechazo asado, Raciones,  etc...

Especialidad en Cochinillo
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A LAS 2 
SERÁN LAS 3

EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO 27 DE MARZO AL DO-
MINGO 28 HAY QUE ADELANTAR EL RELOJ UNA HORA: A LAS 
2 PASARÁN A SER LAS 3, CON LO QUE EL 28-M SERÁ EL DÍA 
MÁS CORTO DEL AÑO, YA QUE SÓLO TENDRÁ 23 HORAS.

¡¡¡OJO!!! CAMBIO DE HORA 

Semana Santa sin PasiónSemana Santa sin Pasión

Págs. 3 y 5 . Cuadernilo central de 8 páginas

• La pandemia de la Covid-19 deja a España, por segundo año consecutivo, 
sin procesiones y sin los actos masivos típicos de esta época

• Eso sí, en la Semana Santa de 2021 no hay confi namiento; hay libertad de 
movimientos con límites de reunión y de aforo y toque de queda a las 22.00 h.
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

UTILIZO la acepción retórica 
de epítome como repetición 

de algo para mayor claridad o dar-
le mayor importancia. 

Los números son tozudos aun-
que el ‘tamayazo’, una suerte de to-
comocho político, lo dio en su día
el PP de Esperanza Aguirre. Al 
Psoe de CyL, si se le llegase en al-
gún momento a pasar por la imagi-
nación intentar otro se le hubiera 
ajustado la sentencia del Bachiller 
Sansón Carrasco cuando habla 
con Sancho sobre la novela en que 
ambos son secundarios: “Algunos 
dicen: Nunca segundas partes fue-
ron buenas” (El Quijote II 4). 

La actuación del Psoe de CyL 
en esta moción de censura tiene 
algo de secundario, por no decir 
de gregario en el lenguaje del ci-
clismo. A las órdenes del líder y 
condenados de antemano a la cru-
deza de la aritmética y a la probi-
dad de la ética y simplemente a 
sumar puntos para la clasifi cación 
por equipos.

Los otros dos equipos que sim-
plemente trataban de mantener 
su posición en la general por equi-
pos, tuvieron que renunciar forzo-
samente a lo poco que quedaba 
por dilucidar de la vuelta de tuer-

ca parlamentaria planteada por el 
cadete Tudanca y tener que abrir 
el abanico multicolor de la mayo-
ría legislativa. 

Se trata de interpretar la de-
rrota a la manera en que Pérez 
Reverte es capaz de construir ‘El 
Húsar’, como una victoria de as-
pecto magnífi co pero imposible 
al darse cuenta cualquier obser-
vador que Tudanca está todavía 
con la ‘pájara’, a Igea aún le du-
ra la ‘caraja’ y Mañueco tiene que 
agacharse porque los suyos tiran a 
dar. Hay momentos propios de la 
narrativa lampedusiana en el pa-
lacio parlamentario de Valladolid 
y se trata de que todo permanez-
ca igual y todo cambie y para ello 
nada más indicado ni gatopardia-
no que preguntárselo al autor. 
“¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! 
Tratativas pespunteadas de tiro-
teos inocuos, y, después, todo se-
rá igual”. Los Ciudadanos en un 
alarde de sinceridad suplican, ca-

si, “déjenos morir en paz” (sic). 
A los ciudadanos, esta vez en mi-

núsculas, nos traía al pairo el ejerci-
cio de honestidad artística en tama-
ña representación teatral. Intuíamos 
que no habría sangre ni carnaza co-
mo en Tele Cinco aunque bien se 
insistió desde algunos medios que 
de las ruinas de Ciudadanos saldrían 
las tres espadas fl amígeras que lapi-
darían treinta y tantos años de go-
bierno popular. 

El facundino Jesús Torbado en 
su ucronía ‘En el día de hoy’, gana-
dora del Premio Planeta de 1976, 
nos hace una propuesta muy de 
actualidad. Con ella podríamos ju-
gar a cambiar las fechas, no cen-
trar la acción en la Batalla del 
Ebro y sus consecuencias sino en 
Europa y sus problemas, podría-
mos adobar la historia con algo 
de pandemia y hacer volar la ima-
ginación. Mientras tanto, el PP ha 
comenzado el juego de la lectura 
de la obra de Torbado en el punto 
en que Hemingway quiere hacer 
de Madrid una fi esta. Los ciudada-
nos de a pie, pensando en la mo-
vilidad de Semana Santa y en que 
este año no habrá descenso del 
Cristo articulado en Bercianos de 
Aliste el Jueves Santo. 

LOS números no daban para que 
triunfara la moción de censura y 

el socialista Luis Tudanca se convir-
tiera en el nuevo presidente de la 
Junta de Castilla y León y de ahí el 
fracaso. Cuando algo se fía al ‘trans-
fuguismo’ de procuradores de otros 
partidos lo normal es que salga mal 
y eso es lo que pasó el lunes 22-M en 
las Cortes de Castilla y León. Hacían 
falta 41 votos y Tudanca sólo logró 
sumar los 2 votos de Podemos-Equo 
a los 35 socialistas. Sólo hubo una 
‘baja’ en Ciudadanos (la procurado-
ra por Salamanca María Montero), 
pero no consumó la ‘traición’ a su 
ex partido naranja y se abstuvo. Eso 
sí, como la mayoría PP-Ciudadanos 
era tan ajustada ha dejado al pacto 
en minoría (29+11=40), con lo que 
Mañueco e Igea tienen que ganarse 
el apoyo del único procurador de 
Vox -que ya votó en contra de la mo-
ción de censura- quedando en la re-
cámara el voto de UPL (Luis Maria-
no sólo apoyará si hay desarrollo de 
la autonomía leonesa) y ‘Por Ávila’, 
un grupo excincido del PP.  Ambos 
grupos se abstuvieron junto a la ex 
procuradora de Ciudadanos dejan-
do un resultado fi nal de 41 votos en 
contra, 37 a favor y 3 abstenciones.

Así las cosas, el fracaso de la mo-
ción de censura deja un tufi llo de in-
seguridad y de inestabilidad política. 
A medida que avancen las semanas 
algunos de los 11 procuradores de 
Ciudadanos irán buscando un nue-
vo camino político, que no pasaría 
nada si fuera vía PP, pero que sí com-
plicaría mucho las cosas al pacto PP-
Cs en las votaciones en las Cortes 
si el destino fuera PSOE o Podemos.

Ahí ha quedado el ‘toque’ a 
Mañueco e Igea que tendrán que 
hilar muy fi no para sostener la ma-
yoría parlamentaria. La moción de 
censura fue un recital de insultos y 
descalifi caciones que retrata a una 
clase política feroz que sólo busca 
el poder, mantenerlo o conquistar-
lo, al precio que sea. Así nos va...

Harían mal PP y Cs -o lo que es lo 
mismo, Mañueco e Igea- en creer que 
todo está ganado y que los dos años 
de legislatura pendientes van a ser un 
camino de rosas. Ni siquiera una hipo-
tética marcha de Tudanca les allanaría 
el camino. Es más, quizá se lo compli-
carán, ya que el PSOE y Podemos van 
a intentar desgastar al máximo al PP 
para que en las elecciones del 2023 
sea posible constituir un “gobierno de 
progreso” en Castilla y León. En 2019, 
el PSOE ganó después de muchos 
años, pero quedó a 6 escaños de la ma-
yoría absoluta. Van ya 34 años de ‘rodi-
llo’ popular -serán 36 en 2023- y ya va 
haciendo falta un cambio, pero pro-
fundo. Ya está bien de predicar tanta 
decencia y practicar tanto mercadeo.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

MOCIÓN DE 
CENSURA 

EPÍTOME LITERARIO
JAIME TORCIDA

MAÑUECO E IGEA 
AGUANTAN EL
ÓRDAGO DEL PSOE

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

AZNAR: COMO SIEMPRE, SOBERBIO
La declaración de Aznar sobre la caja B del 
Partido Popular no ha defraudado. En su 
declaración como testigo ha estado sober-
bio. Soberbio en la acepción peyorativa, es 
decir, ha estado altivo, impertinente, arro-
gante, petulante, magnifi co, divino. Eso sí, 
en su declaración ha hecho grandes apor-
taciones a la causa abierta contra su par-
tido. Ahora ya sabemos que no se enteró 
de nada y que él no era inspector de cajas 
fuertes ni de despachos en la sede de Ge-
nova; y que se siente muy orgulloso de su 
partido y de todos los presuntos implica-
dos en esa caja negra, donde, además de 
dinero turbio, había una minuciosa y alar-
gada lista de cantidades supuestamente 
entregadas a iniciales y nombres que re-
sultan de cajón, pero que ahora nadie re-
conoce, salvo esa persona de la que usted 
me habla, que diría en su día el otro inefa-
ble negacionista de los sobresueldos y del 
clima, Mariano Rajoy, para referirse al se-
ñor Barcenas.

En fi n señores, parafraseando a 
José Mota, “si hay que ir a declarar 
se va, pero ir pa na es tontería”.
PEDRO SERRANO / Antoñán del Valle

   REMANENTE DE 156 MILLONES
La liquidación del presupuesto de 2020 
de la Diputación de León arroja un rema-
nente de tesorería de 156.127.801,13 
euros, según el informe defi nitivo de In-
tervención, Contabilidad y Gestión Pre-
supuestaria y que se dará a conocer en 
el pleno ordinario previsto para el 31 de 
marzo, después de pasar por la trami-
tación y la comisión informativa corres-
pondiente. Esta cuantía de 156 millones 
supera en 2 millones el remanente del 
año anterior y parte de la misma se verá 
afectada por la incorporación del gasto 
comprometido de programas iniciados 
en el año 2020. Además de evidenciar 
la solvencia de las cuentas provinciales, 
una vez añadido al presupuesto apro-
bado para este año (143,6 millones), el 
remanente permitirá superar las previ-
siones iniciales que calculaban en 250 
millones el gasto y la inversión totales 
para 2021. Debido a la relajación de 
la normativa en materia de estabilidad 
presupuestaria aprobada para 2021, la 
utilización del remanente de tesorería 
no estará limitada por la regla de gasto.
    Entre las partidas comprometidas que 
habrá que detraer del remanente se en-
cuentran  los 11 millones para la cons-
trucción de los parques de bomberos 
provinciales, los 8,5 millones para la es-
tación invernal de Valle Laciana-Leitarie-
gos o los 12 millones para la reparación 
de la red provincial de carreteras, una de 
las más extensas de España con 3.600 
kilómetros de vías. El objetivo fi nal: la re-
cuperación social de la provincia y des-
tinar más fondos a los ayuntamientos.

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

Periódico controlado por

n PAPÁ QUIJANO: LA SEMANA SANTA ‘ENTRE VARALES’
Manuel Quijano Cerezal -conocido artísticamente como ‘Papá Quija-
no’- vuelve a tener en circulación su decimosexto disco, el titulado ‘En-
tre Varales’. Se trata de un CD que ya salió en la Semana Santa de 2020, 
que como se sabe fue suspendida por el Estado de Alarma y el confina-

miento, y que se repite ésta, que tampoco será normal al prohibirse las 
procesiones, pero que al no haber confinamiento habrá ‘algo más’ de 
ambiente semanasantero. ‘Entre varales’ es un disco atrevido de Sema-
na Santa con ritmos de música actual, financiado por Oírnos y cuyos be-
neficios irán a la ONG MaristasSED. El disco se vende con Diario de León.
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genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem
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AIMA

Dos acuerdos publicados en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León del 24 
de marzo regulan y diseñan la Sema-
na Santa 2021 en el conjunto de la 
Comunidad, con nueva limitaciones 
y recomendaciones “con carácter 
temporal y excepcional” para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19 y 
evitar una cuarta ola. La nueva nor-
mativa, que mantiene medidas ya 
en vigor, tendrá una vigencia del 27 
de marzo al 9 de abril, con nuevos 
límites a las reuniones entre perso-
nas y a los actos propios de la Sema-
na de Pasión. 

Castilla y León mantiene el nivel 
4 de alerta sanitaria,  el cierre peri-
metral de la Comunidad y el toque 
de queda entre las diez de la noche 
y las seis de la mañana. Además, las 
reuniones quedan limitadas a cuatro 
personas en espacios públicos, tan-
to abiertos como cerrados, mientras 
que en el ámbito privado y familiar 
se limitan a los convivientes. De es-
tas medidas quedan excluidas las ac-
tividades laborales e institucionales.

La Semana Santa 2021 será una se-
mana de pandemia, sin eventos masi-
vos, sin procesiones en la calle y ac-
tos religiosos regulados por un nuevo 
acuerdo de la Junta. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, describió 
el miércoles 24, en su comparecen-
cia en las Cortes autonómicas sobre 
la evolución de la COVID-19, las me-
didas adoptadas, puntualizando que 
“no salvamos semanas, salvamos vi-
das”. Así, no habrá procesiones en la 
calle y las celebraciones quedan aco-
tadas al interior, con las imágenes es-
táticas e itinerarios de entrada y sali-
da diferenciados. El aforo en templos 
se mantiene en un tercio, debe respe-
tarse la distancia interpersonal como 
mínimo de 1,5 metros y el uso de la 
mascarilla es obligatorio. En estos ac-
tos no se permitirá comer ni beber ni 

cualquier otra actividad que requiera 
quitarse la mascarilla.  Asimismo, que-
dan prohibidas las muestras físicas de 
devoción tales como abrazos, besama-
nos, basapiés...

Además de los deberes, la Junta 
ha publicado recomendaciones, 
instando a la hostelería a reforzar 
la ventilación interior y los men-
sajes de uso obligatorio de masca-
rilla. También se refiere a los ayun-
tamientos, para que proporcionen 
los espacios públicos necesarios 
para facilitar  la actividad  al aire li-
bre. La Junta también recomienda 
no comer ni beber en la calle sal-
vo en aquellos lugares acondicio-
nados para tal fin.

Como ya se había anunciado, la 
Semana de Pasión 2021 será una 
Semana Santa de puertas adentro 
y las fuerzas de seguridad vigilarán 
su cumplimiento.

La procesión de Los Pasos en la Plaza Mayor, impensable en esta Semana Santa de pandemia, suspendida por segundo año consecutivo.

Pasión con límites de reunión y aforo
SEMANA DE PASIÓN Y ALARMA I La normativa estará en vigor del 27 de marzo al 9 de abril

Los grupos de personas quedan reducidos a cuatro individuos tanto en interior como en exterior y en el 
ámbito privado, solo a los convivientes; mientras, se mantiene el cierre perimetral y el toque de queda

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

EL Viernes de Dolores es una fe-
cha emblemática en el rico calen-

dario español. En el católico y en el 
civil. En el primer caso, porque para 
los creyentes -que son más de los que 
pudiera parecer- supone la antesala 
de la Semana Santa y sus consecuen-
cias penitenciales, y en el segundo, 
porque anuncia un periodo de ocio 
vacacional, ya instaurado en las pre-
visiones anuales de un buen número 
de personas. Bien sea por una cosa o 
bien por la otra, este viernes de la an-
gustia se tiene como punto de parti-
da y a la vez de encuentro.

Y en León, donde la Semana Mayor 
tiene un protagonismo batallador por 
su número de procesiones y actos, El 
Viernes de Dolores se identifica con 
la Virgen del Mercado, la de la calle 
de los Herreros y la Plaza del Grano, 
y nunca con la dominica y romera 
Virgen del Camino, que, bajo la advo-
cación genérica ‘de los Dolores’, sirve 
su fiesta ordinaria el 15 de septiembre 
en  la hoy basílica menor de la orden 
de Santo Domingo, sita en el cercano 
municipio de Valverde de la Virgen. 

Por segunda vez consecutiva ‘La 
Morenica’, hoy, no saldrá a la calle. Ni 
ella ni el resto de imágenes que con-
forman las jornadas pasionales en la 
capital leonesa. Continúan las limita-
ciones y no habrá más alternativa que 
pequeñas acciones de carácter litúrgi-
co, tradicional y cultural, respaldadas 
por las cofradías y hermandades de la 
ciudad. Una nueva Semana Santa atí-
pica de la que se espera la mayor res-
ponsabilidad por parte de quienes, ha-
ya o no cortejos de papones, se echen 
a la calle para disfrutar de las clásicas 
limonadas, el bacalao al ajo arriero, el 
pulpo o las torrijas.

No obstante, la ausencia del habi-
tual programa de encapuchados va a 
conculcar un nuevo golpe bajo a las 
economías mayoritarias de la capital: 
comerciantes, autónomos, hostelería, 
hotelería y muchas otras actividades 
indefinidas, que van a ver cómo se re-
sienten sus contabilidades a la con-
clusión de la Semana Mayor. 

Por eso, hablar del Viernes de 
Dolores en este tiempo de dramas y 
tragedias en que, de nuevo, se entra 
en bucle de reclusión parcial obliga-
da, es como mentar la soga donde no 
se debe. Ya son demasiados los vier-
nes y los dolores de cabeza que ha pa-
sado la gente desde aquel 15 de mar-
zo de 2020 en que el Gobierno dictó 
el ignoto confinamiento de vecinos y 
ocupaciones. Han transcurrido doce 
meses y solo se ven lucecitas lejanas 
e imposibles, como las estrellas re-
motas que se distinguen en la negri-
tud del firmamento. Siguen pintando 
bastos. Y el futuro se antoja más que 
complicado. Es Viernes de Dolores. 

NUEVO Y TRISTE 
VIERNES VACIADO

AGUAS DE LEÓN SELECCIONA

de conformidad con los requisitos establecidos en las BASES de 
CONTRATACIÓN publicadas en la web: aguasdeleon.com/empleo.
El envío de candidaturas se realizará conforme a las instrucciones 
publicadas en dicha SECCIÓN de EMPLEO y en el plazo de 15 días 
naturales desde el siguiente al anuncio de esta convocatoria.

León, 26 de marzo de 2021

UN/A OFICIAL GP2, ÁREA 
FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

UN/A PEÓN/A

www.aguasdeleon.com
       @Aguasdeleon

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

  Abrimos 
los domingos
a las comidas

www.regialeon.com

También a domicilio

Reservas en el 987 213 173

Just EatTakeaway

IGEA PIDE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA EVITAR EL REPUNTE DE CASOS
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, recordó al finalizar el Conse-
jo de Gobierno la necesidad de extremar las medidas de seguridad y que se eviten 
actos que puedan convertirse en multitudinarios durante la Semana Santa para no 
registrar un repunte de casos tras los días festivos y una temida cuarta ola.  El inicio 
de la Semana Santa en León coincide con un estancamiento de nuevos casos que 
ronda la treintena en los últimos días y el goteo de fallecimientos.  Igea ha advertido 
de un “discreto” crecimiento en la cifra de casos durante las últimas semanas. A lo 
largo de este año de pandemia, cerca de 38.000 leoneses se han contagiado de  
COVID-19 y más de 2.000 han fallecido por su causa. No obstante, al cierre de esta 
edición, 30.180 leoneses ya han completado el ciclo de vacunación.
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Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó el 19 de 
marzo un nuevo procedimiento ex-
propiatorio con el que se avanza en 
la apertura de la vía de penetración 
norte (Ronda Interior Urbana) con 
la obtención de los terrenos nece-
sarios para poner en marcha esta in-
fraestructura. En la sesión se aprobó 
la determinación del justiprecio de 
la fi nca situada en la calle Alfonso El 
Justiciero, 19.  La puesta en marcha 
de esta nueva conexión tiene el ob-
jetivo de reestructurar el tráfi co y la 
movilidad urbana de la ciudad de 
León. Además, esta actuación, desde 
la plaza del Espolón a la calle La Pa-
lomera, permitirá suprimir el tráfi co 
rodado en las vías actualmente colin-
dantes con la Muralla de León.

Por otro lado, la sesión dio luz 
verde al convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de León y la 
Federación Leonesa de Asociaciones 
de Vecinos ‘Rey Ordoño’ para la con-
cesión de una subvención nominati-

va directa por valor de 25.000 euros 
para el fomento de la actividad asocia-
tiva y de la participación ciudadana y 
el desarrollo de actividades culturales 
y de ocio en los barrios de la ciudad.   

En materia cultural,  la Junta de 
Gobierno aprobó un contrato de pa-
trocinio publicitario en el proyecto 
‘Feria de editores’ con un importe de 

6.200 euros. Esta feria se celebrará 
del 6 al 11 de abril en las instalacio-
nes de El Albéitar como un encuen-
tro cultural con editores emergen-
tes. Además, en el marco de esta 
iniciativa, se llevarán a cabo activida-
des como exposiciones, teatro, pre-
sentaciones de libros, conciertos, ra-
dio en directo y cursos de música. 

La Ronda Interior Urbana del Espolón a la 
Palomera avanza con otra expropiación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobado el convenio con la federación vecinal ‘Rey Ordoño’

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

La nueva vía permitirá suprimir el tráfi co rodado en las calles colindantes a la Muralla de León

MAYORES / ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

OCIO ACTIVO EN EL PARQUE A PARTIR DE LOS 65
n El Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para el programa de 
actividades al aire libre, enmarcado en el área de Promoción del Envejecimiento ac-
tivo y Prevención con la finalidad de fomentar la práctica de ejercicio físico. Son acti-
vidades gratuitas de Tai-chi, música y movimiento y curso de a educación postural y 
motricidad dirigidas especialmente a la población de mayores de 65 años y se de-
sarrollarán en los distintos parques de la ciudad (San Francisco, de los Reyes, Igle-
sia El Salvador, Juan Morano y Quevedo) y en los Huertos de Ocio de la  Candamia. 

DEPORTES / CONVOCADA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD FÍSICA PARA SALIR DE LA COVID-19
n El Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de para participar en la segunda 
edición del plan gratuito de mejora de la condición física post Covid -19. El progra-
ma está dirigido a personas que hayan estado hospitalizadas por el coronavirus, lo 
hayan sufrido en forma moderada o grave, especialmente aquellas personas que 
hayan presentado un grado de afectación moderado o severo de su condición fí-
sica o de la función respiratoria. El plazo de inscripción finaliza el 9 de abril y está 
previsto el inicio de la actividad el 19 de abril, finalizando el 11 de junio.

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 marzo

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Antonio Gamoneda, 3
Juan Ferreras, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 27 de marzo

Avda. Reyes Leoneses, 14
Antonio Gamoneda, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Máximo Cayón Waldaliso, 16

n Domingo 28 de marzo

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

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

MAXIMINO CAÑÓN

DICEN que cuando el diablo no 
tiene qué hacer con el rabo es-

panta las moscas, en este caso los 
moscardones. No tenemos en Espa-
ña, en este momento, otra cosa que 
hacer que convocar elecciones o 
mociones de censura cuando esta-
mos a falta de dos años para la con-
vocatoria de las próximas y con un 
bagaje de miles muertos y conta-
giados por el Covid 19. Se adelan-
tó Ayuso en Madrid, aduciendo que 
se estaba tramando una moción de 
censura para quitarla del sillón de 
la Comunidad de Madrid, o sea, de 
España. Y aprovechando que el Ber-
nesga pasa por León, y que las en-
cuestas le son favorables, aunque 
sin mayoría absoluta; se lanza al rue-
do con la confi anza de salir ganado-
ra en la apuesta buscando quitar las 
piedras en el camino que le permi-
tan hacer y deshacer su libre albe-
drío sin que nadie la rechiste.

Lo de las mociones de censura 
me parece mucho menos consisten-
te, ya que las que se vislumbraban re-
sultaron ser un fi asco basado en inte-
reses y en fi rmas con tinta invisible 
que nada valen ante el voto en el 
Pleno. Es triste y doloroso ver y escu-
char cada día que la vacuna es buena, 
que no llegan las sufi cientes, que si 
los irresponsables siguen de juergas 
(hoy botellones), sin darse cuenta de 
que después, donde había risas y des-
obediencia a las autoridades, hay lá-
grimas y arrepentimientos cuando 
ya es tarde el remedio. Vivimos en 
una provincia en la que, de momen-
to, parece que vamos controlando la 
situación. Pero no nos engañemos 
en España, ya que por una pequeña 
minoría, se siguen incumpliendo las 
normas, como si el hacerlo te hicie-
ra inmune ante lo que tenemos en-
cima. Yo creo que en lugar de hacer 
mociones censura, en este momen-
to, lo que había que hacer era meter 
a muchos irresponsables en cintura.

Escucha uno las sesiones en el 
Parlamento y las declaraciones de 
algunos/as y uno se pregunta: ¿Pero 
a estos los he elegido yo? A la polí-
tica se va a resolver problemas, no 
a crearlos con lucimientos ingenio-
sos y frases pomposas, que la mayo-
ría de los que no somos palmeros 
nos sienta como dos patadas en ese 
sitio. Lo primero es la llegada de las 
vacunas para el máximo número de 
personas y en un mínimo tiempo. 
Lo segundo, recomponer la econo-
mía que tan maltrecha está. Y lo ter-
cero, hacer buen uso de los dineros  
públicos y de los fondos que con 
tanta ansia esperamos de Europa 
para ver si, de esta forma, se pue-
den ir aminorando las necesidades 
de esa población, que casi vive en 
la indigencia, y volvemos a la convi-
vencia normal. Que sea para bien.

MOCIONES DE
PINTURA

UN AMIGO DE LEÓN

LA CELEBRACIÓN 
DEL ‘NATALICIO DEL 
ÁGUILA’, PREVISTO 
PARA EL10 DE JUNIO
La Junta de Gobierno también aprobó 
un contrato menor para la conmemora-
ción de la Fundación de la Legio VII-Na-
talicio del Águila año 2021, una inicia-
tiva que se celebrará el próximo 10 de 
junio cuando se cumplen los 1.953 años 
de la creación de la Legión VII Gémina 
(IIII idus iunias del año 68 d.C.), fecha 
que se ha venido considerando tradicio-
nalmente como la del nacimiento de la 
ciudad de León. La conmemoración de 
la fundación de la Legio VII Gemina 
es una actividad dirigida al público en 
general que concierne al patrimonio 
histórico y cultural con el objetivo de 
difundir y potenciar el conocimiento 
del patrimonio histórico y arqueológico 
romano sin renunciar a los aspectos 
lúdicos y de entretenimiento. A este 
respecto, se aprobó una dotación de 
6.776 euros a favor de Teatro Diadres. 
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La ciudad de León rendirá home-
naje a su Semana Santa, declarada 
de Interés Turístico Internacional, 
y a sus papones con una escultura 
de tres metros y medio de altura 
que se ubicará en un lugar emble-
mático, espacio que el autor, Juan 
Antonio Cuenca, ha pensado en 
el entorno de la Catedral. Aunque 
el Ayuntamiento estudia la mejor 
ubicación, sus colores encajan en 
el entorno de la Pulchra. El alcal-
de, José Antonio Diez; la conce-
jala de Promoción Económica y 
Turismo, Susana Travesí, y Juan An-
tonio Cuenca, profesor del Cen-
tro de Oficios y Artes Plásticas de 
León, presentaron este proyecto 
que será realizado por los alum-
nos del propio centro.  

La obra podría estar conclui-
da el próximo mes de septiem-
bre, coincidiendo con la celebra-
ción del Encuentro Nacional de 
Cofradías de Semana Santa en 
León. Su presupuesto, entre 7.000 
y 8.000 euros de material ya que 
se realizrá en el Centro de Oficios.

‘Los sillares de una pasión’, co-
mo se denomina, será una escul-
tura de más de tres metros de altu-
ra trabajada en piedra artificial. Es 
“un regalo de la ciudad de León a 
los papones y paponas que duran-
te cinco siglos han mantenido la 
Semana Santa de León”, destacó el 
alcalde, quien añadió que León y 
las cofradías y hermandades peni-
tenciales merecían este reconoci-
miento. Susana Travesí añadió que 
con este proyecto se salda “un-

deuda histórica reivindicada por 
las cofradías desde hace tiempo”. 
Travesí explicó que la obra sim-
boliza lo que engloban los 20.000 
papones y una Semana Santa aus-
tera, con sentimiento, devoción, 
unión familiar y tradición.

La escultura homenaje a la 
Semana Santa de León incorpora 
sus símbolos más característicos, 
como la horqueta y otros reflejo 
de su evolución como la incorpo-
ración de la mujer.  Juan Antonio 
Cuenca describió su obra, “atracti-
va para fotografiar”, como una re-
presentación del paso del tiempo 
en la que están representados la 
Santísima Trinidad, el universo, la 
cruz, la horqueta y una simbiosis 
de la vestimenta de las peniten-
ciales, con el capillo y el capirote.

Susana Travesí, Juan Antonio Diez y Juan Antonio Cuenca presentaron la escultura que la ciudad de León ‘regala’ a los papones.

León rinde homenaje a su Semana Santa 
y sus 20.000 papones con una escultura
La obra, de Juan Antonio Cuenca, será realizada por los alumnos del Centro de Oficios

OTRA MIRADA A LA ‘EXTRAÑA’ SEMANA SANTA 2021 I ‘Los sillares de una pasión’, su título, se ubicará en un lugar emblemático

Gente 

El obispo de León, Luis Ángel de 
las Heras, presidirá el viernes 26 de 
marzo, Viernes de Dolores, a partir 
de las 20,00 horas en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Mercado, la 
eucaristía con la que se clausura la 
tradicional Novena que se ha veni-
do celebrando en este templo des-
de el pasado día 18. Un solemne no-
venario que es referencia destacada 
en final de la Cuaresma y que tradi-
cionalmente concluye con la Proce-
sión de la Dolorosa. Esta procesión  
abre simbólicamente la Semana 
Santa en la ciudad de León aunque 
este año no se celebrará en cumpli-
miento de las vigentes restricciones 
fijadas por la autoridad sanitaria.

No obstante, el inicio formal 
de la Semana de Pasión de León 
está previsto para el domingo 28, 
Domingo de Ramos, a las 13,00 
horas en la Catedral, con la solem-
ne misa estacional que presidirá 
el obispo Luis Ángel de las Heras. 
Incluirá el rito de bendición de las 
palmas, pero este año sin procesión 
por esas restricciones de la alerta 
sanitaria, aunque se podrá seguir en 
directo en la emisión que se realiza-
rá por internet desde el canal dioce-
sano en la plataforma Youtube.

Con motivo de la Semana 
Santa, el obispo ha escrito una 
Carta Pastoral en la que bajo el 
título ‘Pascua de fraternidad’ re-
cuerda que “aunque nos gusta-
ría que fueran otras las circuns-
tancias y hay mucho sufrimiento 
acumulado, este año celebramos 
la Semana Santa en mejores con-
diciones que la anterior”.

El obispo clausura el 
26-M la Novena, este 
año sin la Procesión 
de la Dolorosa

‘LOTERÍA’ / EL 28-M, EN MÁS DE 5 MILLONES DE CUPONES

75 ANIVERSARIO DE ‘SANTA MARTA’, EN LA ONCE
n El cupón de la ONCE del domingo 28 de marzo está dedicado a la Hermandad de 
Santa Marta, que cumple su 75 aniversario. Cinco millones y medio de cupones difundi-
rán la imagen de esta hermandad. Alejandra Rodríguez Gutiérrez, directora de la ONCE; 
Jose Antonio Diez Díaz, alcalde de León; y Manuel Antonio Couso Sobrado, presidente  
de la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena de León; presentaron este cupón, 
ilustrado con una fotografía de la Sagrada Cena, obra del escultor Víctor de los Ríos.

CURSOS 100% SUBVENCIONADOS

  Tratamiento de datos, textos y documentación
  Programación didáctica de acciones formativas

Soluciona tu futuro

PLAZAS DISPONIBLES

Inscríbete en el 987 790 100
Más info en grupoaspasia.com 
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El Hospital San Juan de Dios co-
necta a diario a pacientes ingresa-
dos con sus familiares a través de 
videollamada, una tarea que de-
sarrolla personal técnico en cui-
dado auxiliares de Enfermería. La 
tecnología se ha convertido en 
una herramienta para paliar la so-
ledad que soportan las personas 
ingresadas ante las restricciones 
impuestas para frenar la pande-
mia de COVID-19.

Nati Cadenas es una de las auxi-
liares que participa en este progra-
ma. Vinculada al Hospital San Juan 
de Dios de León casi cuatro déca-
das, se ha visto obligada a recurrir 
a un psicólogo para sobrellevar 
una realidad de la pandemia. Un 
contexto difícil en el que, aunque 
está “mucho mejor”, reconoce que 
el trabajo ha sido una tabla de sal-
vación en un mar de aguas revuel-
tas que, debido a la restricción de 
las visitas para contener el avance 
de los contagios, ha tenido que ti-
rar de la tecnología para acercar a 
pacientes y a familiares. “Las video-
llamadas –muchas de ellas en gru-
po- les permiten verse y, en algu-
nos casos, incluso despedirse por 
última vez”, asegura Nati tratando 
en todo momento de ponerse “en 
su piel”. “Es muy dura la situación 
ya de por sí como para negarles el 
derecho a decir adiós”, apostilla. 
Es de justicia para los que se van y 

para los que se quedan.
Un vínculo en la distancia que 

ambas partes “agradecen” infini-
tamente a pesar de que haya una 
pantalla de por medio. “Es algo 
que no se paga con dinero”, re-
sume Nati antes de entrar a una 
de las habitaciones de la planta 
3A. Dentro de ella Jerónima está a 
punto de comer, pero prefiere ha-
cer un paréntesis y “ver qué cuen-
ta la familia”.  Tiene cinco hijos, pe-
ro Nati contacta con una de sus 

nietas. “Tengo un poco de fatiga. 
Quiero dormir”, le cuenta su abue-
la. “Cuando estés mal, tú comén-
talo y haz caso de todo lo que te 
digan para ponerte buena”, le con-
testa ella antes de dejar hablar a su 
madre unos minutos.

“¡QUÉ GUAPO ESTÁS PAPÁ!”
En la planta 2b Érika González, 
que trabaja en San Juan de Dios 
desde hace 17 años, coge su ta-
bleta y el registro de pacientes in-

gresados antes de iniciar la ronda 
por las habitaciones. En su prime-
ra parada Aristógenes, que está re-
cién afeitado, le espera impacien-
te para poder conectar con su 
hija. “¡Qué guapo estás papá!”, le 
dice ella con ternura.  En la habita-
ción contigua, Práxedes está pre-
ocupada por haber dejado ‘solo’ a 
su marido. “Está con Alzhéimer”, 
explica. Por eso, tiene prisa por-
que le den el alta y volver a pron-
to a casa para “poder atenderle”. 

San Juan de Dios conecta a diario a
pacientes y familiares con videollamada
La tecnología se ha convertido en una herramienta para paliar la soledad que soportan 
las personas ingresadas ante las restricciones impuestas para frenar el coronavirus

Nati Cadenas y Érika González son dos auxiliares de Enfermería que conectan a diario pacientes y familiares de San Juan de Dios.

SANIDAD EN PANDEMIA I Técnicas en cuidados auxiliares de enfermería llevan a cabo el programa CERCO AL CORONAVIRUS
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Eulsa, la empresa concesionaria del 
sistema de aparcamiento regulado 
en León- ORA-, amplia las medidas 
de seguridad para los usuarios con 
la instalación en todas las máquinas 
expendedoras de una lámina de pro-
tección anticontagios. El Pure Zone 
es un film transparente auto adhesi-
vo portador de iones de plata, que 
sirve para proteger a las personas, 
neutralizando y evitando la propa-
gación de virus y bacterias de las su-
perficies de uso cotidiano en contac-
to con nuestras manos. Apoyado por 
las pruebas realizadas por el laborato-
rio francés UB’L3, y como resultado 
se ha emitido dos certificados ISO, el 
22196 que confirman que es efecti-
vo con las bacterias en un 99,9 %, y el 
21702 que tiene una efectividad del 
99,8 % con los virus a nivel general, y 
del 76% con el SARS-CoV-2 humano.

La plata es un agente antimicro-
biano de amplio espectro capaz de 
neutralizar virus, bacterias hongos y 
protozoos. Los iones de plata inte-
raccionan con el microorganismo y 
penetrar en él. La plata se introdu-
ce en el interior de la célula a través 
de unos transportadores de meta-
les presentes en su membrana.  Los 
iones de plata actúan interfiriendo 
en la permeabilidad gaseosa de la 
membrana (respiración celular), y 
una vez en el interior de la célula, 
alteran su sistema enzimático, inhi-
biendo su metabolismo y produc-
ción de energía y modificando su 
material genético. 

Eulsa instala en 
las máquinas de 
la ORA láminas 
desinfectantes con 
iones de plata

EMPLEO / VISITA DE LA CONSEJERA DE INDUSTRIA A LEÓN

SIETE MILLONES DE LA JUNTA PARA RIESGOS LABORALES
n  La Junta de Castilla y León destinará a lo largo del presente ejercicio más de 7 millones de euros a medidas 
de prevención de riesgos laborales a través de los distintos programas de seguridad y salud laboral. La conse-
jera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, acompañada del director general de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales, José Antonio Bartolomé, visitó en León el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla 
y León, donde se coordinan las Unidades de Seguridad y Salud laboral y se desarrollan distintas actuaciones .

POLÍTICA / PP Y CS SE MANTIENEN EN EL GOBIERNO DE LA JUNTA

FRACASÓ LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MAÑUECO
n  El pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó el lunes 22 de marzo la moción de censura encabezada 
por el socialista Luis Tudanca tras una maratoniana sesión de un día de debate que terminó sin sorpresas tras 
los 37 síes a favor, 35 del PSOE y 2 de Podemos-Equo, como estaba previsto y la abstención de los procurado-
res de UPL, Por Ávila y María Montero, la procuradora no adscrita que salió de Ciudadanos el viernes  19. La 
bancada ‘naranja’ mantuvo la disciplina de voto y el ‘no’ que había confirmado en todo momento Arrimadas.
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BREVES

LA ULE, PRIMERA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
EN OBTENER EL SELLO ‘BLUE CAMPUS’

DIEZ EXIGIRÁ A LA JUNTA QUE ACOMETA 
LAS OBRAS NECESARIAS EN LOS COLEGIOS

UNIVERSIDAD I POR FOMENTAR EL CONSUMO DE AGUA DE LA RED PÚBLICA

EDUCACIÓN I EL ALCALDE SE REUNIÓ CON LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS

El reconocimiento ‘Blue Campus’ abarca a los campus de León y Ponferrada.

El alcalde recordó a los directores que el Ayuntamiento ha invertido 1,6 millones.

n  La Universidad de León (ULE) se ha convertido en la primera univer-
sidad española en obtener el sello ‘Blue Campus’. El rector, Juan Fran-
cisco García Marín,  recibió la placa y el certifi cado que reconoce a la 
ULE como Comunidad Azul por su compromiso en defensa del agua 
como bien común, “por fomentar el consumo de agua de la red pública 
dentro de la comunidad universitaria y también es un reconocimiento 
al derecho al agua de todas las personas”.  El Proyecto Comunidades 
Azules, origen del sello ‘Blue Campus’, fue creado por el Consejo de Ca-
nadienses y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE).

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, mantuvo el martes 23 
de marzo una reunión con los directores de los colegios públi-
cos de la ciudad en la que les trasladó que exigirá a la Junta que 
realice todas las obras necesarias en los centros educativos de 
León para garantizar las condiciones necesarias para un servicio 
de calidad.  Diez recordó que el Ayuntamiento ha invertido más 
de 1,6 millones de euros en obras en los últimos tres cursos y que 
desde 2013 la Junta sólo ha destinado 800.000 euros a los cole-
gios de León capital para obras de reparación y mantenimiento.

Gente

La Sociedad Mixta de Aguas de 
León se sumó a la celebración del 
Día Mundial del Agua, el lunes 22 
de marzo, con el lema ‘El valor del 
agua’,  para poner en valor todas las 
iniciativas realizadas durante la úl-
tima década para preservar el re-
curso hídrico y modernizar el ser-
vicio. Desde su nacimiento en 2010, 
Aguas de León ha reducido las pér-
didas de agua en la red de abasteci-
miento en más de 13 millones de 
metros cúbicos. De los 16 millones 
de metros cúbicos que se perdían 
en 2010, se ha pasado a apenas 3 
millones en 2020. “Esta evolución 
ha sido posible gracias a las impor-
tantes mejoras en materia de digi-
talización y sectorización de la red 
de agua potable, que nos han per-
mitido realizar un control exhausti-
vo de la misma, así como a la profe-

sionalidad y al esfuerzo de todo el 
equipo humano de Aguas de León”, 
ha explicado Manuel Salas, gerente 
de la sociedad mixta Aguas de León.

El agua es un bien básico para las 
personas y sus hogares. Beber, coci-
nar, ducharnos, lavar los platos y re-
gar las plantas son gestos cotidianos 
a los que ahora hemos sumado un 
nuevo ritual: lavarnos las manos a 
conciencia para protegernos en la 
actual crisis sanitaria, que ha subraya-
do la importancia del binomio agua-
salud.  La economía circular y el uso 
de recursos hídricos alternativos se 
han vuelto fundamentales en el de-
sarrollo de futuras soluciones para 
el desarrollo de los núcleos urbanos. 

PRECIO DEL AGUA EN LEÓN
Además de preservar el agua, sumi-
nistrar un agua de la más alta calidad 
a los leoneses y liderar su gestión sos-
tenible en la ciudad, Aguas de León ha 

conseguido hacerlo de una manera 
muy asequible para los ciudadanos.  
El precio del agua en la capital leone-
sa es el más barato de España, según 
un estudio realizado por FACUA. Pa-
ra un consumo medio de agua de 9 
metros cúbicos al mes, su precio no 
llega a los 5 euros mensuales. 

Aguas de León se ha propues-
to  garantizar el acceso al agua a 
los colectivos vulnerables e impul-
sar una recuperación ‘verde’ que 
llegue a toda la sociedad.  Además, 
promueve la economía circular con 
el apoyo de proyectos de innova-
ción como el Life Nexus.  Este pro-
yecto convertirá a la ciudad en un 
referente en Europa en reducción 
de la huella de carbono del servicio 
de agua al producir energía eléctri-
ca en la estación de tratamiento del 
Porma. Está previsto que la instala-
ción de la microturbina comiencen 
en los próximos meses.

León reduce en 13 millones de 
metros cúbicos la pérdida de agua
Mejoras de digitalización y sectorización en la red de agua potable permiten pasar 
de unas pérdidas de 16 millones de m3 en 2010 a cerrar 2020 con 3 millones

DÍA MUNDIAL DEL AGUA I León tiene el agua más barata de España

Bajo el lema ‘El valor del agua’, Aguas de León ha querido resaltar que el agua, como bien básico que es, no debe malgastarse.

EL FUTURO DE LA CIRUGÍA DE COLUMNA YA ES PRESENTE EN LEÓN 
CBCT Intraoperatorio Loop-X
Sistema de Navegación Curve 2.0
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1Semana SantaEspecialSemana SantaEspecial

Otro año sin la procesión 
de la

Gonzalo Cayón

Este Viernes de Dolores, cuando a media 
tarde repiquen las campanas de la torre 
de tu “palacio” sempiterno, asomaran lá-
grimas en los ojos de muchos leoneses 
que te esperaremos en la calle Herreros, 
ya desde hace dos años. 

Tristemente esta situación que pade-
cemos, impedirá que te veamos “reinar” 
por las calles de tu León viejo, anuncian-
do que la cuaresma se acaba, para dar 
paso a la semana del “Mayor Dolor”.

Oraciones, novena y recuerdos, 
afl orarán en los labios de tus devotos 
que deambularemos  por tu itinerario 
procesional, acompañándote sin tener-
te, mirándote sin verte, pero con el co-
razón henchido de todo el amor que 
te profesamos.

Pasarán otros doce meses, hasta el 
8 de abril de 2022, en  que podamos 
de nuevo ir a tu lado, en este camino 
del Calvario que  con pasión, escenifi -
camos cada año contigo, teniéndote por 

Patrona, antigua del Camino, de esta, 
dos veces milenaria, ciudad legionense.

Estoy seguro que será entonces 
cuando todo el pueblo leonés, junto 
con los “mozos de tu barrio”, te puja-
remos sobre nuestros hombros, al uní-
sono y sobre una marea humana,  te 
llevaremos de Herreros a Carbajalas, y 
a Catedral, y a San Marcelo, y a Santo 
Domingo,  y a Rúa, y a Concepciones, 
y de nuevo a Herreros, para cumplir 
con esta tradición ancestral de tus fer-
vorosos creyentes.

Y después, Tú, Virgencita de mis an-
helos, que personifi cas mi vida, segui-
rás en el regazo con tu Hijo, tristemen-
te muerto.
El poeta exclama:
Pues me has ensimismado
y te quiero y te sueño,
solo deseo estar a tu lado,
sentirme en tus brazos,
acariciarte las manos,
pujando tu trono,
¡¡¡que soy muy feliz!!!

Tendrán que pasar otros doce meses, hasta el 8 de 
abril de 2022, para que los papones leoneses puedan 
ir al lado de la Virgen del Mercado en ese camino 
del calvario por las calles de la capital leonesa

La procesión de la Virgen de Dolores, que abre la Semana Santa de León, no saldrá por segundo año consecutivo por 
‘culpa’ de la Covid-19. La próxima cita, el 8 de abril de 2022. A ver si a la tercera va la vencida... y vuelve la normalidad.

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

‘Patrona’‘Patrona’

 LAVADORA Y SECADORA

VEN A PROBAR EL 
NUEVO PUNTO PARA 

ROPA DE MASCOTAS
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HACE casi veinte años, el Gobierno de Espa-
ña declaró la Semana Santa de León de In-

terés Turístico Internacional, con especial men-
ción a la Ronda que recorre la ciudad la noche 
de Jueves Santo y la Procesión de los Pasos, que 
desfila la mañana de Viernes Santo.

Motivos, sobraban.
 Por su valor, por su antigüedad, su perdura-

bilidad en el tiempo, su inmejorable legado ar-
tístico y cultural, su arraigo y, por su puesto, su 
variedad en los actos. Además, y aunque no lo 
recogía textualmente el decreto, por la imbrica-
ción en la ciudad y la participación mayoritaria 
de las familias leonesas.

Casi veinte años después de esta declara-
ción, la Semana Santa ha ido sumando condi-
ciones para consolidar esta declaración y para 
engrandecer un acontecimiento que va, por su-
puesto, más allá de un solo aspecto. 

Las pruebas a las que nos ha sometido la 
pandemia en estas dos últimas ediciones y la 
fuerza con la que, ya, están viviendo las diferen-
tes cofradías y hermandades, esta Semana Santa 
2021 nos confirma que León tiene en sus actos 
sacramentales y procesionales un referente que 
perdurará, trasladando el mensaje de cinco si-
glos de antigüedad, a las generaciones futuras, 
cada vez con más fuerza y contenido.

En las últimas semanas, hemos asistido ya 
a los primeros actos de una Semana Santa 
que, como hemos señalado, será muy, muy 
diferente. Contenida y recia. 

Triste, sí. 
Triste por los hermanos y hermanas que nos 

han dejado, por los enfermos aún, y por no po-

der vivir este momento tan esperado que nos 
une a todas y todos con los lazos invisibles de 
la fe, la tradición y la fraternidad.

Pero estas circunstancias no impedirán que 
la Semana Santa de León siga siendo uno de los 
acontecimientos más señalados, grandes e im-
portantes de nuestra ciudad. 

Y lo será porque en ellos se implican her-
manos y hermanas, cofrades, abades y abade-
sas que viven durante todo el año por y para la 
Cofradía, por y para la hermandad.

Xuasús González, nuestro pregonero, es uno 
de esos hermanos que vive la Semana Santa to-
das las semanas del año.

Y lo vive como hermano, la más pura for-
ma de vivirlo, pero también como estudioso, 
escritor y, por supuesto, difusor. Nacido en el 
Bierzo, hijo predilecto de la localidad de Losada, 
Xuasús es uno de los mayores expertos actuales 
en la pasión leonesa, a la que se ha acercado de 
todas las formas posibles: como papón, como 
músico, como fotógrafo o como escritor, prime-
ro en La Horqueta Digital, de la que fue coor-
dinador o bracero mayor entre 2005 y 2010, y 
luego en colaboraciones con todos los medios 
y formatos. Es autor de distintas obras sobre la 
imaginería, la música y la pasión leonesas. 

Licenciado en Historia, es, ante todo, un apa-
sionado de la comunicación que ha abordado 
desde todos los puntos y medios, especialmen-
te como difusor de lo cofrade, de la que sobre-

sale su participación en la «Biblioteca Básica de 
la Semana Santa Leonesa», publicada por el pe-
riódico Diario de León en 2009, y el libro ‘La 
Semana Santa de León, de ayer a hoy’, edita-
do en 2018 por el periódico La Nueva Crónica. 

En este medio de comunicación, además de 
ser uno de sus columnistas de opinión, se encar-
ga de la coordinación de su suplemento sema-
nal semanasantero, «LNC Cofrade», desde 2018.

Hermano de cuatro cofradías es, por tan-
to, una persona entregada a la pasión por la 
Pasión.Ha sido pregonero de la Semana Santa 
en Mansilla de las Mulas (2002), Olleros de 
Sabero (2006) y Villafranca del Bierzo (2019) 
y, ya en la capital leonesa, pregonero cofra-
de de La Horqueta (2014) y co-pregonero 
del XXV aniversario de la Bienaventuranza 
(2016), habiendo sido designado pregonero de 
la Semana Santa de León el pasado año 2020, 
acto que tuvo que ser suspendido por la de-
claración del Estado de Alarma.

También ejerció como mantenedor de 
la Ronda Lírico-Pasional del Desenclavo en 
2016 -y comantenedor en su 25ª edición, en 
2018- y ha participado en sendas rondas lí-
rico-musicales «La ruta de los conventos» en 
2011 y 2017, entre otras intervenciones.

Gracias a personas como nuestro hoy pre-
gonero -que se han ido dando el relevo año tras 
año- seguimos adelante con esta muestra in-
equívoca de tradición y cultura que son nues-

tros actos semanasanteros y para los que, cada 
año, se recuperan nuevos vocablos, ceremo-
nias o herencias.

 Nuestras cofradías, las seculares distingui-
das por la ciudad de León con el máximo ho-
menaje hecho Medalla de Oro de la Ciudad o 
las llegadas en las últimas décadas, consolida-
das, confirmadas y bendecidas, son sin duda 
un eje central para entender cómo somos, có-
mo fuimos y, sin duda, cómo seremos los leo-
neses dentro de unos años.

Porque estoy seguro de que seguirán ahí, 
que este legado no lo perderemos, como lo 
demuestra el fervor con que esperamos es-
tas fechas, conscientes desde hace meses 
que no podríamos vivir una semana santa 
como las anteriores.

El dolor del pasado año por la suspensión 
de todos los actos, no se nos olvidará, como no 
lo harán las circunstancias en las que estamos 
viviendo esta Semana, pero siempre tendremos 
el consuelo de la unión ante esta adversidad.

Quiero destacar el apoyo que, desde el pri-
mer momento, hemos recibido por nuestro nue-
vo obispo Monseñor Luis Ángel de las Heras 
que, creo, en solo dos meses se ha empapado 
de la Semana Santa de León y es ya un fervien-
te defensor de ella. Tenemos, ya, un nuevo esce-
nario para, cuando podamos, celebrar y conme-
morar, el Museo Diocesano y de Semana Santa 
es ya una realidad tras tantos años de anhelo.

Esperamos, y por ello oramos, que el 
próximo año salgamos a nuestras calles, ce-
lebremos nuestros actos, y tengamos eso que 
ahora todos anhelamos, salud y normalidad.

“Aquí, quien manda es el León cofrade”

AIMA 

“Entre el Viernes de Dolores y el 
Domingo de Resurrección, aquí, 
quien manda es el León cofra-
de”. Ésta es una de las reflexiones 
del pregón de Semana Santa que 
pronunció Xuaxús González para 
abrir de manera oficial la Semana 
de Pasión de León. El acto tuvo lu-
gar el sábado 20 de marzo en el 
Auditorio Ciudad de León y con-
tó con la asistencia de autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares.

Xuaxús González fue nombra-
do pregonero de la Semana Santa 
2020, pero la situación de pande-
mia obligó a suspender todos los 
actos por lo que la Junta Mayor 
de Semana Santa lo ratificó co-
mo pregonero de la  Semana de 
Pasión 2021, un Semana Santa 
también diferente al haberse su-
primido todos los actos en la ca-
lles, procesiones y vía crucis

González recordó que en 2021 
se cumplen 500 años de la pri-
mera procesión documentada en 
León y repasó los actos semana-
santeros que tenían que haber si-

do en 2020 y que en 2021 tampo-
co serán, aunque “el León cofrade 
no faltará a la cita”. Aquí, recono-
ció el papel de cofradías y papo-

nes para reinventar la Semana 
Santa con otros actos y emplazó 
a todos a recuperar  la Semana 
Santa de 2022 que arrancará el 8 

de abril, Viernes de Dolores, pro-
cesionando ‘La Morenica’.  “Y será 
en León Semana Santa, he dicho”, 
concluyó el pregón.

Xuaxús González abrió la Semana de Pasión con un pregón que repasó los actos de Semana Santa, que 
este año no serán, y con el reconocimiento a cofradías y papones por reinventarse en un año de pandemia

•MANUEL Á. FERNÁNDEZ. El 
presidente de la Junta Mayor de 
Semana Santa de León destacó que 
“siempre habrá Semana Santa, que 
nadie lo olvide, (... ) se celebrará es-
pecialmente en nuestros corazones”.
•JOSÉ ANTONIO DIEZ. El alcalde 
de León señaló  que “estas circuns-
tancias no impedirán que la Semana 
Santa de León siga siendo uno de 
los acontecimientos más señalados, 
grandes e importantes de nuestra 
ciudad. Y lo será porque en ellos se 
implican hermanos y hermanas, co-
frades, abades y abadesas que viven 
durante todo el año por y para la co-
fradía, por y para la hermandad.
•LUIS ÁNGEL DE LAS ERAS. 
El obispo de la Diócesis de León 
resaltó en el inicio oficial de los 
actos cofrades de la Semana de 
Pasión de León que “no nos de-
jaremos robar la Semana Santa”.

TAMBIÉN 
PARTICIPARON

Beatriz Jarrín, Luis Ángel de las Heras, Xuaxús González, José Antonio Diez y Manuel Ángel Fernández al finalizar el pregón.

OPINIÓN

JOSÉ ANTONIO DIEZ DÍAZ, ALCALDE DE LEÓN

UN INMEJORABLE LEGADO CULTURAL
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ES de justicia recordar en este 
señalado año que llevamos pa-
deciendo la inquietante pan-

demia mundial del coronavirus -que 
tanto ha afectado a nuestra vida per-
sonal y también a la cofrade- a un 
hermano que escribió con letras de 
molde su paso por la cofradía y es-
pecialmente como abad hasta el mis-
mo día de su fallecimiento.

Lorenzo Canuria Rodríguez (León, 
1901-1968), cuya familia estaba ave-
cindada en la calle de La Plata, del 
castizo barrio del Mercado, le llevó a 
su cristianización a la sombra de ‘La 
Morenica’, patrona popular de la ca-
pital leonesa, sumándose  al costum-
brismo del León más tradicional de 
uno de sus históricos barrios,  intra-
muros de la cerca medieval. 

 Siguiendo la herencia familiar, su 
padre, Pedro Canuria de la Puente, 
también papón, le incorporó desde 
muy niño al sentimiento ‘semanasan-
tero’ leonés en las dos cofradías anti-
guas, Angustias y Jesús, ubicadas en 
la antañona Capilla de Santa Nonia, 
reedifi cada a fi nales del siglo XVIII 
sobre un templo de origen paleocris-
tiano. También le inicia en el apren-
dizaje de la 
profesión ascen-
diente de maes-
tros zapateros, 
dado que por 
aquellas épocas 
-fi nales del XIX 
y principios del 
XX, un zapatero 
confeccionaba 
artesanalmen-
te los zapatos y 
las botas, ade-
más de llevar a cabo otras compos-
turas como cosidos,  tacones, medias 
suelas…  Eran tiempos muy diferen-
tes a los actuales. Inicialmente su pa-
dre tenía el establecimiento y taller 
en el edifi cio que existió en el centro 
de la llamada en su día Plazuela de 
las Tiendas -en la actualidad de San 
Martín- hoy derruido, trasladando la 
actividad a otro local sito en la misma 
plaza, en la esquina que enlaza con el 
inicio de la retorcida calle Matasiete, 
lugar este que se convirtió en otro de 
los templos de debate de todo lo leo-
nés y lo cofrade.

Y, así, ya tenemos las cuatro esqui-
nas en las que se desarrolló la vida de 
nuestro querido Lorenzo, conocido 
cariñosamente por el sobrenombre 
de ‘el Maestro’. A saber: su casa fami-

liar en la estrecha calle La Plata, la za-
patería, en la barriada de San Martín; 
su parroquia, la del Mercado, en la ca-
lle Herreros, y su devoción de papón 
en Santa Nonia, al lado del destruido 
Hospicio, demolido de manera absur-
da en 1964. El devenir de sus días es-
taba ya encuadrado. 

A través de los años se fue forjan-
do como una persona querida, per-
sonal y profesionalmente, entre los 
vecinos de aquel pequeño León del 
primer tercio del siglo XX, pues se 
entregaba en cuerpo y alma a todo el 
que requería su apoyo y ayuda. Era 
apreciado en cualquiera de las clases 
sociales establecidas. 

Y llegó la hora de ‘meter el hom-
bro’ y participar activamente en una 
misión, hoy diríamos que histórica. 
Había concluido la Guerra Civil y  
José Pinto Maestro (‘don José’), ‘tocó 
la corneta’ para que la Junta de Seises 
de Jesús Nazareno se le sumara, con 
el fi n de levantar la decaída Cofradía 
de Angustias. Don José, como se le 
conocía en la ciudad, abogado y autor 
de la letra del himno de León, aglu-
tinó en poco tiempo a muchos pa-
pones. El primero a Lorenzo Canuria 

(‘el Maestro’), y, des-
pués, casi al unísono, 
a Francisco F. Gironda 
(‘Paco Gironda’), 
Ramiro Ramos (‘la 
voz del pueblo’), 
Fernando Hurtado, 
Andrés Garrido 
Posadilla -amigo ín-
timo de Canuria- , 
Eduardo Martínez (‘ce-
remonias’), Manolo 
García (‘ricopelo), y 

Candidín, (‘el tendero’),  el único que 
llegó a ser abad de las tres cofradías 
centenarias.  Además de ellos, fami-
lias enteras como los ‘Tocalafalda’, los 
Farago, los Carbajo, los ‘Patato’, los de 
la Sobarriba… Todos unidos en favor 
de recuperar a la cofradía más anti-
gua de León. La historia se repetía pe-
ro a la inversa, cuando Angustias, to-
dopoderosa en propiedades, rescató 
del olvido en el siglo XVIII a la titula-
da por entonces Compañía de Jesús 
Nazareno. Conociendo estos avata-
res de la historia, se podrá entender 
la indisolubilidad de la unión frater-
nal entre ambas penitenciales, mate-
rializada, después de cuatro siglos en 
el hermanamiento ofi cial, con docu-
mentos fi rmados por ambos abades, 
en enero de 2011.

Lorenzo Canuria fue designado 
abad de Angustias y Soledad en 1945, 
367 años después de su fundación en 
1578 y como  primer abad, el vidrie-
ro y pintor de la catedral Gregorio 
de Herreras, para organizar y sacar la 
procesión de 1946. Este mismo año 
la imagen de la Virgen de la Alegría 
fue adornada por su familia y partió 
en procesión de su propia casa, en la 
calle La Plata, hasta Santa Nonia para 
su toma de posesión, por Pentecostés, 
de la vara de abad. 

Lorenzo dejó patente el compro-
miso inmenso con su dedicación 
prácticamente exclusiva, con su cam-
pechanía y soca-
rronería leone-
sa, colaborando 
de forma perma-
nente, hasta su 
fallecimiento, en 
los preparativos 
de todos y cada 
uno de los pasos 
y enseres de una 
y otra cofradía 
de Santa Nonia 
-Angustias y 
Jesús-, ‘escoltado’ siempre por su her-
mano Pedro -también zapatero-, su in-
separable Alcoba -ayudante que fue-
ra del sacristán de la Catedral-, a los 
que se uniría con los años Gaudencio, 
quien, con el transcurrir del tiempo, 
acabaría desempeñando la sacrista-
nía de la propia iglesia en sustitución 
del bueno de Marcelo. Dice la ‘leyen-
da’ que no se ha aclarado aún si la go-
rra que apareció un Martes Santo en 
la cabeza del Cirineo era la del propio 
Lorenzo o la de su hermano Pedro. La 
duda sigue en el aire.

A mediados de los años sesenta, 
el que suscribe -monaguillo de Santa 
Nonia a la sazón- y otros mozalbetes 
de similares edades y sentimientos 
estábamos deseosos de que llegaran 
las vacaciones escolares de Semana 

Santa para participar y colaborar en 
los preparativos de los pasos. Retirar 
los bancos, limpiar los tronos y ha-
cer los recados que nos mandaba ‘el 
maestro’. Fueron unos años muy bo-
nitos, con muchos recuerdos, que nos 
hacían sentir la participación activa al 
lado de personajes que ya son memo-
ria imborrable de la intrahistoria co-
frade leonesa.

Como anécdota de aquellos años, 
debo confesar que recibimos unos 
buenos y merecidos capones del 
añorado Lorenzo por organizar una 
‘procesión clandestina’ un Miércoles 
Santo a media mañana, dando la vuel-

ta por la acera de la 
manzana de la capilla, 
pujando las antiguas 
andas de la Alegría y 
con horquetas, más al-
tas que nosotros, de-
positadas en origen 
debajo de la escalera 
del coro. Todo nos lo 
habíamos ‘apropiado’. 
Por la tarde no nos 
atrevíamos a acercar-
nos a Santa Nonia por 

la temida reprimenda, pero al fi nal la 
bonhomía de ‘El Maestro’ hizo que to-
do se olvidara. ¡Bendita remembran-
za en el desván dulce de la memoria!

Podemos asegurar que la familia 
Canuria se ha convertido en una sa-
ga importante de más de seis genera-
ciones de papones. Todos sus hijos, 
nietos, biznietos y tataranietos han 
caminado por la misma senda cofra-
de, llegando algunos a ocupar cargos 
de responsabilidad. Su hijo Joaquín, 
abad de Angustias; otro de sus hijos, 
Vicente, abad de Minerva. Su nieto 
Vicente, abad de la Redención; sus, de 
igual forma, nietos, Ángel y Roberto, 
seises de Angustias; su biznieto Ángel, 
también seise de Angustias, que de-
bería haber tomado posesión como 
abad este pasado año para el bienio 

2020-2022, ceremonia pero que ha 
tenido que aplazarse por el Covid. 
Hubiera coincidido con el 75 aniver-
sario de la abadía de su bisabuelo. 

Como se señalaba al principio, 
su zapatería, en el corazón del viejo 
León, se convirtió en un lugar de cul-
to cofrade por donde pasaron insig-
nes papones e interlocutores muy va-
riados de la sociedad leonesa. En vida 
de él, especialmente Andrés Garrido 
y Máximo Cayón Waldaliso. Las ter-
tulias eran largas y acababan con un 
clarete de la tierra en las tascas ale-
dañas. Más adelante, ya con sus hijos 
Joaquín y Félix al frente de la activi-
dad, llegarían al establecimiento Pepe 
Morán, Emilio Gago y Guillermo 
Pintor a los que se sumaban más tar-
de Lorenzo Díez y Cayo Muñoz, to-
dos ellos abades de Angustias. Los 
fi landones eran largos y jugosos y  
concluían alternando por el Barrio 
Húmedo.

Lorenzo Canuria Rodríguez, cono-
cido como ‘El Maestro’, ha dejado una 
gran estela de oro y negro, los colores 
de su querida Cofradía de Angustias, 
tanto por su encomiable labor, como 
por los miembros de la familia que 
han seguido su senda. A modo de  
pequeño homenaje y de un recuer-
do imperecedero de Lorenzo Canuria  
‘El Maestro’, he de manifestar que tu-
ve el gran honor de servir como a 
abad a la COFRADÍA DE ANGUSTIAS 
Y SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN MARIA –según la ad-
vocación fundacional- en el bienio 
1996-1998, cincuenta años después 
de haberlo sido el recordado Lorenzo 
Canuria Rodríguez. 

Para siempre, en palabras de otro 
de sus grandes amigos,  Paco Pérez 
Herrero :

“Iglesia de Santa Nonia,  cerrada, 
muda y eterna,

el día de Viernes Santo  solo,  la 
veréis abierta”.

Gonzalo F. González Cayón (Leonés y Papón)

‘El Maestro’ fue 
designado abad 
de Angustias y 

Soledad en 1945, 
367 años después 
de su fundación

La familia 
Canuria se ha 
convertido en 

una gran saga de 
6 generaciones 

de papones

PERSONAJES HISTÓRICOS

Lorenzo Canuria Lorenzo Canuria 
RodríguezRodríguez 75 años

Una abadía de oro 
y brillantes
(1946-2021)

Lorenzo Canuria Rodríguez (primero por la izquierda) con la Virgen de la Alegría, a la izquierda, y el día del Corpus.
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DEBEMOS de situarnos en un 
año completamente especial 
en cuanto a las circunstan-

cias que rodean este  nuestro deve-
nir en estos convulsos meses de pan-
demia mundial del coronavirus, que 
han trastocado nuestras vidas -tanto 
personales como cofrades- para te-
ner en la mente a un gran leonés y 
además papón, que circunscribió su 
vida a la fi gura de nuestro Nazareno 
de León, convirtiéndose en ‘Cirineo 
de sus penas’, como ‘hermanito de Je-
sús’ y luego como Abad, hasta su en-
cuentro con Él.

Ramiro Ramos Garrido (Almanza, 
León, 1911-Madrid, 2000) fue un leo-
nés y un cristiano de sentimiento y 
de ejercicio. Y un hombre agradeci-
do a sus orígenes. Siempre, en cual-
quier ocasión que se le presentara, 
tenía un recuerdo especial para con 
su localidad de nacimiento y bauti-
zo, pese a su prematuro traslado a 
la capital leonesa en unión de su fa-
milia. Era un infante y tenía toda una 
vida delante de sus ojos.

Contaba Ramiro que siendo un 
chaval había ejercido de monagui-
llo en la iglesia del Mercado, donde, 
revestido con los ropajes talares de 
acólito comprometido, comenzó a 
sentir una devoción espontánea por 
el Nazareno. Y esa fe no le abando-
naría nunca. Jamás. La acrecentaría. 
Por aquellos años del pasado siglo la 
venerada imagen se recogía en es-
te santuario de ‘La Morenica’ -don-
de recibía culto- , bastión cristiano 
que tanto ha supuesto en la histo-
ria del viejo Reino de León. Luego, 
al pasar de los años y después de 
realizar estudios eclesiásticos -esta-
ría siete años en el Seminario dio-
cesano de León- Ramiro obtendría 
una plaza de ofi cial en el Banco de 
España, institución donde desarro-
llaría toda su vida profesional.

Como buen leonés conocía a 
fondo la Semana Santa de aque-
llas épocas, especialmente por su 
sentido espíritu católico que ema-
naba en todas y cada una sus ac-
tuaciones. Pero no resultó una ca-
sualidad que fuera Gonzalo de Paz 
(abad en el bienio 1942- 1943), el 
mayor ejerciente del proselitismo 
cofrade, el que le animase a ingre-
sar en la compañía, dicho sea a la 
vieja usanza. Al contrario. De Paz 
sabía de las virtudes íntimas y pia-
dosas que adornaban a Ramiro y 
por eso llamó a su puerta.

Y así, ya como hermano, accedió a 
la abadía a fi nales de 1945 para hacerse 
cargo de la procesión de los Pasos del 
año siguiente. Y nuestro buen Ramiro 
entendemos y aseguramos que cum-
plió con el ‘encargo’ de forma esplén-
dida. No podía ser de otra forma dado 
su empeño y la colaboración de aquella 
pléyade de ‘hermanitos de Jesús’ que le 
arroparon desde el principio. José Pinto 
Maestro, (don José), Candidín, (‘el ten-
dero’), Isaac Martín-Granizo (‘el boti’), 
Cayetano González (‘Tano’), Domiciano 
Hernández (‘Domi), Lorenzo Canuria 
(‘El Maestro’), Melchor y Eduardo Martí-
nez (‘los ceremonias’), Mariano Martín-
Granizo (‘el fi scal’), y el propio Gonzalo 
de Paz. Todos ellos en comunión ba-
jo la batuta del recordado Mariano 
González Puente (‘el secre’). ¡Vaya gru-
po de papones de casta! Y por si fue-
ra poco, con el apoyo y asesoramiento 
espiritual, de forma incondicional, de 
su primo-hermano don Felipe Ramos, 
Canónigo-Magistral de la Catedral.

Todos ellos, como se acredita, te-
nían un sobrenombre y nuestro que-
rido Ramiro no podía ser menos. Y 
no tuvo solo uno, sino tres. A saber: 
Víctor de los Ríos le bautizó como ‘el 
gran ladrón bueno’ 
por su espíritu ne-
gociador -siempre 
hasta la última pe-
seta- a favor de la 
cofradía. Victoriano 
Crémer le intituló 
‘el jabalí’, por sus 
vehementes ‘em-
bestidas’ como con-
cejal en los plenos 
del Ayuntamiento, 
cuando no estaba 
de acuerdo con algunas actuacio-
nes injustifi cadas. De igual forma 
los cofrades coetáneos le conocía-
mos como ‘la voz del pueblo’, por 
sus gloriosas intervenciones en las 
Juntas Generales de la propia cofra-
día. Y así se fraguó lo que se fraguó. 

Habiendo tomado posesión co-
mo abad, se efectuó un viaje urgen-
te al estudio en Madrid del escul-
tor santoñés y  leonés de adopción, 
Víctor de los Ríos (Santoña, 1909, 
Santander, 1996). La visita al ilustra-
do y admirado imaginero fue muy 
provechosa para la cofradía, dado 
que se le encargaron tres proyectos: 
la restauración del cuerpo y los pies 
del Nazareno, la fi gura del Cirineo, 
para sustituir a la que procesiona-
ba, que era de cartón piedra, y  el 

trono del propio Nazareno, con sus 
cuatro artísticos candelabros.

Pero la cosa no quedó ahí y co-
nocedores de que el insigne artista 
acababa de ganar el Premio Nacional 
de Arte Sacro con una imagen de 
San Juan, también le fue adquiri-
da dicha obra para la ‘Confradía’. 
Conviene aclarar para general cono-
cimiento, que el cambio de la talla 
del San Juanín de ‘los tirabuzones’,  
había sido reivindicado por Isaac 
Martín-Granizo desde su abadía en 

1940, por lo que 
éste se hizo cargo 
de parte del coste 
económico, 7.000 
pesetas, y el resto 
lo abonó el propio 
Ramiro de manera 
anónima. Más tar-
de, como la mayo-
ría de los cosas de 
la Semana Santa, 
se conoció la do-
nación. Todavía a 

mayores le fue encargada a De los 
Ríos ese mismo año la imagen de la 
Dolorosa, que saldría a las calles de 
León tres años más tarde, en 1949. 
Anotado queda para la historia. Y 
todo en su abadía. 

Después, ya como miembro de 
la Junta de Seises, siguió trabajan-
do incansablemente en benefi cio de 
la enlutada corporación nazarena 
y fue consiguiendo otros grandes 
retos. En 1948 es nombrado repre-
sentante de la cofradía en la recién 
fundada Junta Mayor, y en 1953, 
encontrándose en restauración la 
iglesia de Santa Nonia logró que el 
Cabildo Catedralicio cediese indefi -
nida y graciablemente el retablo en 
el que se venera en la actualidad al 
Nazareno, trasladando al lateral iz-

quierdo del templo el que ocupa-
ba el frontal con la fi gura de  Santa 
Nonia en la parte superior.  Ya des-
de el año anterior había conseguido 
que la cofradía organizase la misa 
dominical en la propia capilla, co-
mo así la denominan los papones. 
También promovió con gran esfuer-
zo, a través de los años, que los her-
manos permaneciéramos durante la 
procesión con el capillo bajado. Y 
que en todos los actos de la cofra-
día se rezase un padrenuestro an-
tes de empezar.

Sobre sus hombros pujó toda su 
vida cofrade a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, con el mayor respeto y 
devoción conocidos. Fue también 
bracero mayor durante varios años. 
Y también consiguió, después de 
varios periodos de mucha insisten-
cia, que en 1952 se retirase la pe-
luca -de pelo natural- que lucía el 
Nazareno, con el fi n de contemplar 
en toda su dimensión la belleza se-
rena de la cara y la mirada afl igida 
de nuestro Titular. 

En su vida personal cabe desta-
car sus años en favor del municipio 
como concejal del Ayuntamiento 
de León durante el período de 
1967 a 1974, donde también es-
tuvo rodeado de insignes ediles y 
algún alcalde -todos ellos papo-
nes- como Óscar Rodríguez Cardet 
(‘Pandiell’) (regidor mayor entre 
1977 y 1979), Ángel Suarez Ema 
(‘él cronista’), Juan Manuel Roa 
Rico (‘el médico’), Miguel Martín-
Granizo (‘Granizo’), Agustín Nogal 
(‘Nogal’) y Julián Jaular (‘Julián 
Paris’). Una excelente nómina de 
cofrades leoneses. 

Como anécdota importante de 
sus años como concejal y entre mu-
chas grandes iniciativas, hay que 

destacar que la ciudad de León le 
debe a Ramiro Ramos que el casta-
ño de la plaza de San Marcelo siga 
en pie, gracias a una rápida inter-
vención que hizo ante el alcalde de 
turno, quien había dado la orden de 
talarlo. Este árbol centenario, hoy 
en día, es un símbolo histórico pa-
ra nuestra capital a semejanza del 
árbol de Guernica, porque repre-
senta en sí mismo la vida latente 
de nuestro pueblo leonés. 

 Una vez apartado de sus obli-
gaciones municipales y laborales, 
siempre estuvo a la expectativa del 
devenir de los acontecimientos en 
general, disfrutando de una vida 
ordenada y metódica y rodeado 
de otro grupo de amigos y papo-
nes, cuyas tertulias y sabrosos fi -
landones -compartiendo unos vi-
nos o en reñidas partidas de mus-, 
giraban siempre en torno a León y 
su Semana Santa. Una ‘peña’ en la 
fi guraban Juanjo Corral (‘los gue-
vos de Corral’), Onésimo Gutiérrez 
(‘Chimín’), Alberto Fernández Abella 
(‘el gochero’), Alejandro Morán (‘el 
relojero’), Juan  Torices (‘el sastre’), 
Vicente Canuria (‘el Canu’), Pepe 
Morán (‘Morán’), Pablo San José 
(‘Josele’), Pablo J. Santos (‘Pablo 
J’) y  modestamente, quien fi rma 
estas líneas (‘Gonzalín’). Todo ello, 
eso sí, bajo la tutela del director 
nato, don Enrique (‘Quique’). 
Conversaciones interminables, en 
las que, dicen las ‘malas lenguas’, 
se desmenuzaba la intrahistoria de 
la Semana Santa del último siglo. 
En fi n. Ramiro Ramos, un hom-
bre y ‘hermanito de Jesús’ modé-
lico, cultísimo, creyente, de fuer-
te convicciones y temperamento. 
Y, ante todo, un gran papón leo-
nés para los anales. Dicho queda. 

Gonzalo F. González Cayón (Leonés y Papón)

Ramiro Ramos 
siempre tenía un 
recuerdo especial 
de Almanza, su 

localidad de 
nacimiento

Sobre sus 
hombros pujó 
toda su vida 

cofrade a Nuestro 
Padre Jesús 

Nazareno con el 
mayor respeto y 

devoción

PERSONAJES HISTÓRICOS

Crémer le intituló 
‘el jabalí’ por sus 

vehementes 
embestidas en 
los plenos del 
Ayuntamiento 

cuando no estaba 
de acuerdo

Ramiro  Ramos  
GarridoGarrido 75 años 

Abadía  de 
 platino  

(1946 – 2021)

Ramiro Ramos, en los años 50 junto a su ‘Dolorosa’, durante el descanso de San Isidoro.
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La Guardia Civil, 
‘Personaje Singular’ 
de la Pasión’ 2021

Gente 

La Cámara de Comercio de León 
reconoce desde el año 2015 a per-
sonas y/o instituciones que tienen 
una relación directa con la Sema-
na Santa leonesa, poniendo así en 
valor su especial contribución en 
la promoción, difusión y el mante-
nimiento de la tradición más arrai-
gada de cuantas celebra León en el 
calendario festivo.  El pasado año 
2019, y debido a las circunstancias 
por todos conocidas, la Cámara 
no pudo llevar a cabo las acciones 
previstas, teniendo que posponer 
la campaña de promoción, que 
ahora retoma, en parte, para se-
guir mostrando el compromiso de 
la institución con todo lo relacio-
nado con la Semana Santa leonesa.

Por todo ello, y atendiendo 
a los sobrados méritos y el pa-
pel destacado de colaboración 

que el Cuerpo de la Guardia Civil 
(Comandancia de León) ha mante-
nido a lo largo de los años con la 
Semana Santa, la Cámara le otorga 
la distinción ‘Personaje Singular de 
la Semana Santa 2021’. Conocida 
es la voluntariedad y dedicación 
de la Guardia Civil dando escolta a 
nuestras principales imágenes en 
los cortejos procesionales, lo que le 
ha llevado a recibir otras distincio-
nes como miembros de honor de 
cofradías y hermandades.

Cabe recordar que esta distin-
ción ha sido entregada con ante-
rioridad a los ya desaparecidos 
Victoriano Cremer, Luis García 
Zurdo y el recordado párroco del 
Mercado, Enrique García Centeno; 
y a los que posteriormente se su-
maron Máximo Cayón, Pablo San 
José y Eduardo de Paz.

Será una celebración distinta a 
la que conocemos desde tiempo 

inmemorial en las calles y plazas de 
León entre el Viernes de Dolores y 
el Domingo de Resurrección y, por 
ello, y mientras no se pueda vivir 
en la calle la Semana declarada de 
Interés Turístico Internacional, la 
Cámara sigue apostando por su di-
fusión y promoción.

La Guardia Civil se fundó el 28 
de marzo de 1844. Antes de ha-
berse alcanzado la mitad del siglo 
XIX, una Sección del 8º Tercio de 
la Guardia Civil quedó establecida 
en la provincia leonesa. En 1861, la 

ciudad de León era la sede del 10º 
Tercio del Benemérito Instituto. Y, 
al año siguiente, en 1862, ya presta-
ba escolta al paso de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, la mañana del 
Viernes Santo, un hecho evidente 
de su participación e implicación 
en la vida de la sociedad leonesa, a 
la que este Benemérito Instituto sir-
ve con la máxima dignidad, noble-
za y honradez, en beneficio y de-
fensa de bienes y personas, desde 
hace más de ciento setenta años. 

El acto de entrega tendrá lugar 

el 26 de marzo, Viernes de Dolores, 
a las 13:30 horas en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Mercado 
(La Antigua del Camino). Será con 
aforo limitado para dar así cumpli-
miento a la vigente normativa en 
materia de prevención COVID-19, 
y contará con la presencia de los 
representantes designados por 
la Guardia Civil, las primeras au-
toridades civiles, militares y ecle-
siásticas, así como el presidente y 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio de León.

La Cámara de Comercio de León retoma el 
compromiso con la Semana Santa leonesa

La Cámara de Comercio otorga la distinción ‘Personaje Singular de la Semana Santa 2021’ a la Comandancia de la Guardia Civil de León.
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J.D.R.

El Consorcio Provincial para la 
Gestión de los Residuos Sóli-
dos Urbanos (Gersul) que pre-
side el diputado, Santiago Dora-
do, ha hecho efectivo el pago de 
12.870.318 euros a la UTE Legio 
VII, adjudicataria del servicio, con 
la que se mantiene una deuda que 
asciende a 23 millones de euros, a 
los que hay que sumar los intere-
ses generados desde la fecha del 
acuerdo, el verano de 2018. El ac-
tual equipo de gobierno de la Di-
putación de León ha logrado así li-
quidar, por tanto, más de la mitad 
de esta deuda histórica de Gersul.

Tal y como ha explicado 
Dorado, “el pago de estos 13 mi-
llones de euros corresponde a 
deudas provenientes de los años 
2009 y 2010 y supone un paso im-
portantísimo en la resolución de 
la grave situación en la que se en-
contraba el Consorcio Provincial 
de Gersul, cuya deuda superaba 
al principio del mandato los 30 
millones de euros”. Ahora, con es-
te abono, ha añadido el diputado, 
“no sólo saldamos parte de esta 
deuda, sino que además va a su-
poner el ahorro de unos 26.000 
euros mensuales de intereses que 
estábamos abonando a la UTE”. El 
presidente del consorcio ha aña-

dido que a estos 13 millones “se 
unen también otros tres millones, 
aproximadamente, que el consor-
cio ha pagado de deudas de ante-
riores mandatos”.

La operación bancaria se acor-
dó hace tres meses y fue el 19 de 
marzo cuando se ha hecho efec-
tivo el pago de esos casi 13 millo-
nes de euros que se corresponden 

con mensualidades no abonadas 
durante 2009 y 2010 a la empre-
sa por gestionar los residuos de la 
provincia de León. Con este pago 
se ha reducido en más de 56% es-
ta deuda pendiente con la UTE ad-
judicataria del servicio, cifrada en 
23 millones en una transacción ju-
dicial favorable para la alianza em-
presarial, tal y como ha recordado 

Dorado. En cuanto a los 10 millo-
nes que restan por pagar, ha soste-
nido que se sigue trabajando para 
que en los próximos meses pue-
da quedar abonada por completo 
esta obligación que se viene arras-
trando desde hace años y que ha 
generado una situación muy com-
pleja y de bloqueo en la gestión 
del Consorcio.

Gersul paga 13 millones y liquida más 
de la mitad de su deuda histórica
El abono corresponde a facturas de 2009 y 2010 y supone un ahorro de 26.000 euros al 
mes de intereses que se estaban pagando a la UTE que gestiona los residuos en la provincia

El diputado Santiago Dorado es el presidente del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul).

BASURAS I En este presente mandato se han saldado otros tres millones de la anterior gestión ESQUÍ / NIEVE

Gente 

La estación de esquí de San Isidro 
puso en marcha el día 24 la ven-
ta online de forfaits para la Sema-
na Santa, concretamente  para los 
accesos para los días 1, 2, 3 y 4 de 
abril, es decir, de Jueves Santo a 
Domingo de Resurrección; el jue-
ves 25 se pusieron a la venta los 
forfaits para los días 29, 30 y 31 de 
marzo, de Lunes Santo a Miércoles 
Santo.  La venta estuvo abierta has-
ta completar la oferta disponible, 
siendo el máximo de accesos a ad-
quirir de cuatro por operación y 
por tipo (adulto o infantil).

El número de forfaits para la 
venta online puesto a disposición 
no es el total disponible hasta el lí-
mite aforo COVID para ese perio-
do, sino algo inferior, pues se ha 
tenido en cuenta la posibilidad de 
que se tenga que modificar ese to-
pe que impone la actual coyuntu-
ra sanitaria en función de las cir-
cunstancias de la explotación.

Por ello, en caso de existir for-
faits sobrantes de la primera ven-
ta, se realizará un segundo proce-
so -también online- previsto para 
el día 26, de cara a las jornadas del 
27 al 31 de marzo. También, un se-
gundo proceso de venta, el día 30, 
para los días 1, 2, 3, 4 y 5 de abril.

En la estación Valle Laciana-
Leitariegos, se mantiene la venta 
en taquilla. En todo caso, el acce-
so a las instalaciones también se 
encuentra limitado por los aforos.

La venta de forfaits 
de San Isidro para 
esta Semana Santa 
será on line

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / 96.800 EUROS DE PRESUPUESTO

A CONCURSO LA RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS
n El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a licitación el servicio de recogida de 
animales abandonados con un presupuesto base de 96.800 euros. Esta contratación tiene por ob-
jeto garantizar la recogida de perros y gatos abandonados o extraviados en el municipio así como 
su mantenimiento en condiciones idóneas en una instalación adecuada para tal fin hasta su cesión 
en adopción o su entrega a sus propietarios, en el caso de los animales que se encuentren perdidos.

VILLAQUILAMBRE / OBRAS DE ASFALTADO E ILUMINACIÓN

60.000 EUROS PARA EL PARQUE DE LA CASA DE CULTURA
n El Ayuntamiento de Villaquilambre invertirá más de 60.000 euros en la renovación del asfaltado 
y la iluminación del parque de la Casa de Cultura de Villaquilambre; un presupuesto que procede 
del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y 
la Cohesión Social en Castilla y León. Se renovarán los paseos peatonales, más de 2.500 metros 
cuadrados de asfalto, las 17 luminarias que pasarán a ser LED y las papeleras.
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El Ayuntamiento de Santa María si-
gue apostando por la reactivación 
de la economía local a través de los 
bonos sociales por valor de 35.000 
euros en un nuevo gesto de apoyo 
al comercio y el sector local. “Un 
apuesta fi rme y decidida por lo 
nuestro”, se afi rma desde el Ayun-
tamiento que quiere estar al lado 
de los que en este momento tie-
nen un negocio abierto, con las di-
fi cultades que conlleva, y por eso 
desde el Ayuntamiento se ha que-
rido contribuir a través de la sub-
vención “Reactiva” que repartirá a 
la hostelería, el comercio y la res-
tauración, así como al sector de 
ocio, espectáculos, más de 68.000 
euros, que unidos a los 35.000 arri-
ba mencionados, para gastar hasta 
el 31 de agosto, van a suponer una 
inyección de 103.000 euros para el 
municipio. Una cifra que desde el 
Ayuntamiento consideran un orgu-
llo por contribuir con este gasto a 
ayudar al sector económico del mu-
nicipio en estos momentos tan ne-
cesarios por la crisis económica ge-
nerada por el coronavirus.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Santa María solicita a la Man-
comunidad del Páramo la exone-
ración de la tasa de recogida de 
basuras del 2020 y pide ayudas 
en el mismo sentido para el 2021, 
según ha informado el propio 
Ayuntamiento que ha presentado 

un escrito dirigido a la mancomu-
nidad de municipios de residuos 
del Páramo para que se convoquen 
los órganos correspondientes y en 
concreto el pleno de la mancomu-
nidad y se pueda dar cumplimiento, 
entre otros asuntos, a lo que ya se 
discutió y aprobó en comisiones in-
formativas de cuentas y asuntos ge-
nerales el 25 de junio de 2020 y el 
28 de septiembre de 2020. 

Desde el Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo se consi-

dera que la mancomunidad como 
entidad, debe estar ayudando a la 
actividad económica y a nuestros 
vecinos en un momento tan duro 
como el que sufrimos como con-
secuencia del Covid y que tanto 
daño ha hecho a nivel personal, 
familiar y económico.

Finalmente, el Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo, a propues-
ta ́ Sarmiento,  aprobó la exonera-
ción de la tasa del mercado domi-
nical durante el primera semestre.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I ”Apuesta firme por lo nuestro”

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo apuesta por los negocios del municipio.

El Ayuntamiento inyecta 103.000 € 
para reactivar la economía local
También solicita a la Mancomunidad del Páramo la exoneración de la 
tasa de recogida de basuras de 2020 y pide ayudas similares para 2021

CONCIERTO DE ‘SONES DEL 
ÓRBIGO’ EN RECUERDO DE
LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19
n El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha 
preparado un concierto muy especial en re-
cuerdo a todas la víctimas de la COVID-19, en 
especial a todos los vecinos del municipio que 
han padecido y están padeciendo esta pan-
demia. “Nuestro cariño y afecto hacía todas 
la familias”. El concierto correrá a cargo de la 
Banda Municipal de Música ‘Sones del Órbi-
go’ y será este sábado 27 de marzo a las 19:00 
horas en el Pabellón del Colegio Público Mar-
tín Monreal. Será necesario invitación para ac-
ceder al recinto. El programa del concierto es 
‘Toque de Oración’ de Manuel Blasco; ‘Mater 
Mea’, de Ricardo Dorado; ‘Al Cristo de los Bal-
deras’, de  Abel Moreno; ‘Camino del Sepul-
cro’, de David Rivas Domínguez; ‘Hosanna in 
Excelsis’, de Óscar Navarro; ‘Al señor de Sevilla’ 
y ‘Macarena’ de Abel Moreno: ‘Mi esperanza’ 
de José Peña Rubio; ‘Caridad del Guadalquivir’, 
de J. Puntas; y ‘La Madrugá’, de Abel Moreno. 
El director es Luis Martínez García de Longoria.

VILLAREJO DE ÓRBIGO / SÁBADO 27-M EN EL COLEGIO MARTÍN MONREAL DE VEGUELLINA

BREVES

n La compañía berciana 
Del Canal Teatro actuará el 
sábado 27 de marzo, a las 
20 horas, en la Casa de Cul-
tura de Mansilla de las Mu-
las, con su obra ‘En un siglo 
dorado’. Se trata de una ac-
tividad ofrecida dentro del 
programa denominado Re-
ceta Cultural de Diputación 
de León-ILC, con la que se 
pretende ir retomando de 
alguna manera el pulso a la 
actividad cultural de la villa. 
El argumento consiste en la 
búsqueda, por parte de dos 
cómicos, de algunos textos 
del Siglo de Oro que les per-
mitan revivir de nuevo los 
momentos de gloria de aquellos autores clásicos. Y lo hacen en 
un corral de comedias, ese lugar en el que se dio forma a tantos 
sueños. Comedia, tragedia, música, prosa, poesía… Teatro, al fi n.

TEATRO, AL FIN, CON ‘UN SIGLO DORADO’
MANSILLA DE LAS MULAS I EL 27 DE MARZO, EN LA CASA DE CULTURA

Cartel anunciador de la representación.

EL AYUNTAMIENTO RECUPERA LA BANDA 
DE MÚSICA Y LAS CLASES MUSICALES

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I COMENZARÁN EN EL PRÓXIMO MES DE ABRIL

El equipo de gobierno de Santa María apuesta por la formación musical.

n El Ayuntamiento de Santa María anuncia la recuperación a partir 
del próximo mes de abril de la Banda Municipal de Múisca y las cla-
ses de música. Así lo afi rmaron desde la Concejalía de Cultura y la pro-
pia Alcaldía, quienes mantuvieron una reunión con la directora de la 
banda para poner en marcha, respetando todas las medidas de seguri-
dad sanitarias, de nuevo a esta actividad cultural, tratando en la misma 
reunión la cuestión de mejorar su funcionamiento a través de un re-
glamento en el que se está trabajando desde el propio Ayuntamiento. 

TRES NUEVOS APARATOS PARA COMPLETAR 
EL EQUIPAMIENTO DE STREET WORKOUT

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I HAN COSTADO CERCA DE 3.000 EUROS

El Street Workout se inauguró en 2019 y se amplía por la gran demanda de usuarios.

n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha completado re-
cientemente la adquisición de 3 nuevos aparatos que completan la 
instalación de Street Workout que está disponible para todo el pú-
blico en el Polideportivo Municipal, lo que ha supuesto un coste cer-
cano a los 3.000 euros. El Street Workout es un es un tipo de activi-
dad física que se realiza en lugares abiertos, y que usa los aparatos y 
el peso del cuerpo para trabajar los diferentes grupos musculares.
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J.D.R.

La Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León registró el pa-
sado 18 de marzo la solicitud de li-
cencia ambiental y urbanística en 
el Ayuntamiento facundino para la 
construcción del Centro de Salud de 
Sahagún tras la reunión mantenida 
con la alcaldesa, Paula Conde.

El edificio contará con un presu-
puesto de 2.841.685 euros de las ar-
cas autonómicas, planteado con dos 
plantas y casi 2.000 metros cuadra-
dos útiles. Según los plazos iniciales, 
la licitación será en los próximos me-
ses y la adjudicación y comienzo de 
las obras de construcción se produci-
rá a finales de este año. Unos plazos 
que indican, previsiblemente, que el 
centro de salud podría estar operati-
vo en 2024, dado que se maneja un 
plazo de ejecución de 14 meses.

El nuevo Centro de Salud dis-
pondrá de una zona de consultas 
con tres consultas de medicina ge-
neral, otras tantas de enfermería y 
dos polivalentes; una sala de técni-
cas y curas y una de procedimien-
tos técnicos; área de pediatría con 
dos consultas -pediatría y enferme-
ría pediátrica- y una unidad de reha-

bilitación, con consulta y sala de fi-
sioterapia con tres boxes.

Además, el edificio contará con una 
unidad de profilaxis obstétrica con sa-
la de usos múltiples y consulta de ma-
trona; sala de extracción de muestras y 
laboratorio; área de coordinación, zona 
de apoyo administrativo y archivo, una 
biblioteca y sala de reuniones, área de 
docencia y conferencias.

La nueva infraestructura, que ocu-
pará el solar del viejo centro escolar de 
la Avenida Fernando de Castro (el co-
legio de abajo), en desuso desde 2016 
y que será demolido, también tendrá 
una zona de atención continuada, con 
dos consultas, sala de emergencias po-

livalente, sala de curas, sala de estar y 
tres dormitorios con aseo; soporte vi-
tal básico, con vestuario, dos dormito-
rios y garaje para ambulancias, así co-
mo una zona de salud pública, con dos 
despachos para veterinarios, uno para 
un farmacéutico, además de un alma-
cén de muestras.

La alcaldesa, Paula Conde, ha se-
ñalado que desde el Ayuntamiento 
tienen motivos para celebrar esta 
noticia. “No podemos estar más con-
tentos por esta gran noticia tan es-
perada por todos y cada uno de los 
vecinos y vecinas de esta Comarca. 
Por fin dispondremos de una infraes-
tructura digna para que nuestros sa-

nitarios puedan desarrollar su tra-
bajo en las mejores condiciones y 
acorde a las necesidades sanitarias 
de los usuarios”, manifestó. Conde 
también ha querido poner de ma-
nifiesto que el retraso que viene su-
friendo esta obra ha sido uno de los 
mayores desvelos de la corporación 
municipal, “y así se lo hemos tras-
ladado a la Consejería de Sanidad, 
reclamando con insistencia esta 
infraestructura tantas veces prome-
tida y esencial, tanto para sus futuros 
usuarios, más de 8.000 vecinas y ve-
cinos de nuestra comarca, como pa-
ra los profesionales de la salud, me-
jorando su entorno laboral”.

Las obras del nuevo Centro de Salud 
comenzarán antes de finalizar el año
La Junta de Castilla y León ya
ha registrado en el 
Ayuntamiento la solicitud de
las licencias para construir el 
centro sanitario comarcal, un 
proyecto que lleva un retraso 
de casi dos décadas

Diseño del proyectado Centro de Salud comarcal de Sahagún que irá sobre el solar del colegio de La Vega, que será demolido.

SAHAGÚN I El presupuesto es de 2,8 millones, tendrá dos plantas y casi 2.000 m2 útiles ARDÓN / POLÍTICA

Gente 

El alcalde de Ardón, Jesús Alon-
so (PP), la secretaria municipal 
y un constructor de la localidad 
fueron interrogados el lunes 22 
de marzo en el marco de las di-
ligencias abiertas por el juzgado 
de instrucción número 5 de León 
por presuntas irregularidades en 
el municipio.

Los supuestos investigados 
habrían sido reclamados por la 
Guardia Civil para prestar declara-
ción en torno a una investigación 
que lleva meses sobre la mesa y en 
la cual se estudia su participación 
en diversos asuntos ilegales en el 
propio Ayuntamiento.

El ex alcalde socialista, Cons-
tantino López, confirmó que la 
situación proviene de una de-
nuncia previa presentada por él 
mismo hace algo más de un año. 
López denunció que el actual al-
calde presentaba en el consisto-
rio “facturas hinchadas” a favor 
de un constructor “amigo perso-
nal de él”. En la denuncia cons-
ta igualmente la presencia de pa-
gos al hoy alcalde por 4.000 euros 
en concepto de desplazamientos 
desde Benazolve a Ardón o comi-
das en bodegas y otros lugares su-
ficientemente justificadas.

Hay que recordar que el popu-
lar Jesús Alonso recogió bastón de 
mando tras triunfar la moción de 
censura presentada por los tres 
ediles del PP y la concejal no ads-
crita (anteriormente en las filas de 
UPL), Coral Chamorro, el 30 de ju-
nio de 2020.

Investigan al 
alcalde por 
presuntas 
irregularidades

VALENCIA DE DON JUAN / BARES Y CAFETERÍAS DEL MUNICIPIO

200.000 SERVILLETAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
n La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha lanzado una 
campaña para concienciar a la población sobre la Violencia de Género mediante el reparto de ser-
villetas por los casi treinta bares y cafeterías de la localidad. ‘Coyanza dice NO a la Violencia de 
Género’ es el mensaje que se ha impreso en estas 200.000 servilletas de papel que ya se han dis-
tribuido teniendo una gran aceptación por parte de los propietarios de dichos locales.

SAHAGÚN  / PARTICIPARON UNOS 50 VOLUNTARIOS

MÁS DE CIEN KILOS DE BASURA RECOGIDOS JUNTO AL CEA 
n Organizada por el Ayuntamiento de Sahagún y enmarcada en el programa nacional ‘1m2 por la 
Naturaleza’, se celebró una jornada colaborativa de recogida de basura el domingo 21 de marzo 
(Domingo Tortillero), donde se recogieron más de 100 kilos de residuos en la ribera del río Cea. 
Unos 50 voluntarios de todas las edades acudieron a esta primera convocatoria que fue todo un 
éxito. También participaron miembros de la corporación municipal y Protección Civil de Sahagún.
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EXPOSICIONES
APUNTES PARA UNA COLECCIÓN
Colectiva 
Hasta abril. Lugar: Sala Provincia del Edifi cio 
Fierro y el Centro Leonés de Arte. Horario: De 
martes a viernes, de18 a 21h. Sábado, de 11 a 
14h. y 18 a 21h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

X MARATÓN 
FOTOGRÁFICO 
REINO DE 
LEÓN
40 fotos fi nalistas  
Lugar: Pasaje 
Ordoño II.

CONVOCATORIAS
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

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS 
YO SOY MUJER
Temática: la fi gura de la mujer. Extensión:
entre 100 y 200 palabras. Premio: 300€. 
Originales: 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 publi-
cados a lo largo de 2020. Dotación: 10.000 
€ . Más información: https://www.afunda-
cion.org/docs/galeria/bases-premio-julio-
camba-2021.pdf
Hasta el 30 de junio de 2021

MARZO
CINE
Viernes 26
Ciclo de Cine y Derechos Humanos
LE HAVRE
Dir.: Aki Kaurismäki (Finlandia)
Teatro el Albéitar, 19:30 h.

MÚSICA
Sábado 27 y domingo 28

Rock progresivo  
Grabación en directo
CRÓ!
Teatro el Albéitar, 19:30 h.

ABRIL
TEATRO
Sábado 10
BARRAQUITA A ESCENA, presenta
QUERIDA CARMEN. 
QUERIDA ELENA
Dir.: Ana Fernández-Roldán
Teatro el Albéitar, 19:30 h.

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

XVIII CICLO DE MÚSICAS 
HISTÓRICAS DE LEÓN     

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
 | 19:30h

€

 

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 

26/03/21
L’APOTHÉOSE
A tribute to tears
Obras de George Frideric Haendel

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 ARMÓNICO
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

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

MARZO

IMMA TREPAT (piano)
•Domingo, 28 de marzo, 19:30 h.

ABRIL
ERIC LIBERTUN (piano)
•Domingo, 4 de abril, 19:30 h.

JORDI LÓPEZ JOVÉ (piano)
•Viernes, 9 de abril, 19:30 h.

TEATRO MUNICIPAL 
DE LA BAÑEZA

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN

Venta de localidades
Únicamente se realizará 
la venta en taquilla de 
forma presencial, dos ho-
ras antes el mismo día de 
la representación, si no se 
han agotado durante la 
venta web

ADULTOS

MARZO

La Submarina
CONFESIONES DE DON 
QUIJOTE
Día 27 • teatro • 19:30 h • gratuíto 

ABRIL

ADN Teatro
DÍAS DE VINO Y ROSAS
Día 14 • teatro • 19:30 h • 12 €
Arden Producciones
LA INVASIÓN DE LOS 
BÁRBAROS
Día 21 • teatro • 19:30 h • 12 €
Ballet Contemporáneo de Burgos
COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI
Día 30 • danza • 19:30 h • gratuíto 

MAYO
Chévere Producciones
CURVA ESPAÑA
Día 6 • teatro • 19:30 h • 10 €
Traspasos Kultur
PRINCIPIANTES
Día 20 • teatro • 19:30 h • 18 €

FAMILIAR

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 €

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

https://auditorio.aytoleon.es

MUSAC
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES
EL SUEÑO DE LA RAZÓN
‘COLECCIÓN MUSAC’ • COLECTIVA

SALA 1
20 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE

VALCÁRCEL MEDINA
ARQUITECTURAS PREMATURAS

SALA 3
20 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ-MIGUEL ULLÁN
VISTO Y NO VISTO

SALA 2
20 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE

NÚÑEZ & NÚÑEZ 
SURREALISMO 1974-1977
Proyecto vitrinas
20 DE MARZO AL 30 DE MAYO

RAQUEL FRIERA  Y JAVIER BASSAS
•INSTITUTO DEL TIEMPO SUSPENDIDO)
LABORATORIO 987
20 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE

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

EVENTOS

•  NISE. LA TRAGEDIA DE INES DE 
CASTRO
17 de abril • 20 h.

•  CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA
1 de mayo • 20 h.

•  CUANDO LA MAGIA ES POESIA
2 de mayo • 20 h.

•  EL CAU DE L´UNICORN
22 de mayo • 20 h.

•  LA FARSA IMPROBABLE DE UN
SOMBRERO
5 de junio • 20 h.

Venta de entradas: 
www.teatrolabañeza.es 

•Abono 30€ 

OTROS

MARZO

ORQUESTA SINFÓNICA 
CIUDAD DE LEÓN ODÓN 
ALONSO 
DESDE FRANCIA CON AMOR
Obras de C. Debussy, M. Ravel y G. Bizet
Día 28 • 18:30 h. • música 

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

CINE CLÁSICO

EL EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO

PIER PAOLO PASOLINI • 1964
• Martes 30 de marzo • 20h. 

Entradas: 4 €.

CONCIERTO

ENTRE TANGOS 
Y AGARRAOS
LA ORQUESTINA (LEÓN) 
• Domingo 28 de marzo  
• 20 h.
Entradas: 10 €.

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

A partir de 3 años • Teatro
• Sábado 27 de marzo. 18:00 h. 
• Domingo 28 de marzo. 12:00 h.

DESEQUILIBRADO
PABLO PICALLO 
(ARGENTINA)

MARTES 6 DE ABRIL
• 19:30 h. • MÚSICA Concierto John Bramley

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL
• 12:00 h. • EXPOSICIONES • Editorial 
Acantilado. | Juan Luis García, Haikus de es-
tantería. 
•17:30 h. • CINE. ‘Paterson’ de Jim Jarmusch

JUEVES 8 DE ABRIL
•17:30 h. • PRESENTACIÓN LIBRO ‘Libros... a 
cuentagotas’.
•19:30 h.• RADIO ‘Si una noche de invierno un 
viajero’ por Ateneo Radio.

VIERNES 9 DE ABRIL
• 17:30 h. • AUTORES INVITADOS. 
• 19:30 h. • MÚSICA Concierto de Belén Or-
dóñez. I Curso de Música Española. 

SÁBADO 10 DE ABRIL
•13:00 h. • MÚSICA. Concierto de Arsel Randez
•18:00 h. • PRESENTACIÓN LIBRO ‘Simón’
•19:30 h. • TEATRO

DOMINGO 11 DE ABRIL
•12:00 h. • MESA REDONDA / DEBATE
•13:30 h. • MÚSICA ‘Los juegos del alambre. 
con JJMM-ULE y textos de Jorge Pascual.
•17:30 h. • PRESENTACIÓN DE LIBRO ‘Coito 
ergo sum’ 
•19:30 h. • MÚSICA • Ofrenda Floral, ‘Las espinas’, 

•  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Librería Tula Varona (Ruiz de Salazar,18) 

VIERNES 9, PRESENTACIÓN LIBRO 19:00 h. ‘Poemas 
de autoayuda’ SÁBADO 10, PRESENTACIÓN LIBROS 
12:30 h. ‘Cabeza de cisne sobre almohada fl oral’ | 
13:30 h. PRESENTACIÓN LIBRO  ‘Nietas de la me-
moria’ | 19:30 h. PRESENTACIÓN LIBRO ‘Ser incisivo 
y molar’ DOMINGO 11PRESENTACIÓN LIBRO 17:30 
h.. ’El sonido de un tren en la noche’ 19:30 h. CATA 
LITERARIA A CIEGAS ‘De púrpura encendida’. * re-
servar para actividades en la Librería Tula Varona, e 
mail: fee.feria.editores@gmail.com

FERIA DE EDITORES

ATENEO EL ALBEITAR
Avda. de la Facultad, 25

Lugar de las actividades
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EL TIEMPO 

Min. 0º Min. 0º

Viernes 26 de marzo Sábado 27 de marzo

Max. 17º
Min. 2º

Max. 17º
Min. 3º

Lunes 29 de marzo Martes 30 de marzo

Min. 1º

Domingo 28 de marzo

Max. 17º

Max. 15º Max. 15º Max. 16º

Min. 4º

Miércoles 31 de marzo

Max.  15º
Min. 4º

Jueves 1 de abril

Total provincia_______________________________________________________1.138,0 hm3

Villameca __________________________________________________________________17,0 hm3

_____________ 87,8 %

Barrios de Luna ________________________________________________________284,1 hm3

Porma_____________________________________________________________________277,6 hm3

Riaño______________________________________________________________________559,2 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Última actualización: jueves 25 de marzo

SUDOKUS 

1 2

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

1

2

  SOLUCIONES

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

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

MARZO
VIERNES 26
mañana
Pº Condesa  30Km
Reyes Leoneses  30Km
Avda. Facultad  30Km
Avda. Portugal  50Km
tarde
San Juan Bosco  30Km
Avda. Nocedo  30Km
José M. Suárez G  50Km
José Aguado  30Km
SÁBAD27
mañana
Independencia  30Km
Avda. Antibióticos  50Km
Pendón de Baeza  30Km
Ctra. Vilecha  50Km
tarde
S. Pedro de Castro  30Km
Ctra. Carbajal  50Km
Papalaguinda  30Km
Los Aluches 30Km  
DOMINGO 28
mañana
Campos Góticos  30Km
Avda. Magdalena  30Km
Avda. Portugal  50Km
Fdez. Ladreda  30Km
tarde
Santos Ovejero  30Km
Dr. Fleming  30Km
José Aguado  30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
LUNES 29
mañana
Avda. Peregrinos  30Km
Los Aluches  30Km
Av. Universidad  50Km
José Aguado  30Km

tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa  50Km
Pº Condesa  30Km
S. Juan de Sahagún  30Km
MARTES  30KM
mañana
Pº Salamanca  30Km
Fernández Ladreda  30Km
Pendón de Baeza  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km
tarde
Reyes Leoneses  30Km
José M. Suárez G.  50Km
Ctra. Vilecha  50Km
Papalaguinda  30Km
MIÉRCOLES 31
mañana
San Juan Bosco  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Avda. Asturias  30Km
tarde
Avda. Antibióticos  50Km
Papalaguinda  30Km
Avda. Portugal  50Km
Reyes Leoneses 30Km

ABRIL
JUEVES 1
mañana
Pº Salamanca  30Km
Avda. Antibióticos  50Km
Ing. Sáenz Miera  30Km
Ctra. Carbajal  50Km
tarde
Reyes Leoneses  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Universidad 50Km

Odeón Multicines
(Espacio León)

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

Godzilla & Kong 16:00, 17:00 y 19:35
Tom y Jerry 16:00, 18:00 y 20:00
Monster Hunter 16:00, 18:00 y 20:00
Nomadland 16:00, 18:00 y 20:00
Libertad 16:20 y 19:00
Inmune 16:00, 18:10 y 20:10
Los traductores  20:00
Pequeños detalles 19:00
Los Croods: una nueva era 16:00 y 18:00
Hasta el cielo 19:00
En guerra con mi abuelo 17:00

DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2021

Punto fi jo de donación en León: Centro 
de Salud José Aguado 2ª planta.

de lunes a viernes, de 9 a 15 h.
Hospital de órbigo (centro cívico) 
Viernes 26 de marzo: de 16,15 a 20,45 h.
Sede Donantes de Sangre (C/ Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 29 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Jiménez de Jamuz (Casa de Cultura)
MARTES 30 DE MARZO: 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo – Botines (Unidad Móvil)
Miércoles 31 de marzo: de 10,00 a 13,00 h. y De 17,00 a 19,45 h.
Trobajo del Camino (Pabellón Camino de Santiago)
Miércoles 31 de marzo: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo – Botines (Unidad Móvil)
Sábado 3 de abril: de 8,30 a 14,15 h.

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

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 AL 30 DE MARZO DE 2021
Tom y Jerry 17:30, 18:00 y 20:00
Nomadland 17:30 y 19:45
Godzilla vs.Kong 17:30 y 19:45
Monster Hunter 17:30 y 20:00
Raya y el último dragón 17:30 y 18:00 
Los traductores 17:30
El agente topo 20:00
Libertad 19:30
Minari.Historia de mi familia 19:45
El informe Auschwitz 20:00
DOCUMENTAL ARTE: LA PASIÓN EN EL RTE  1 de abril, 17:30 h. • 2 de abril, 20:00 h
20ºANIVERSARIO SAGA DE HARRY POTTER: CICLO ESPECIAL Entrada: 5:50 €. menores de 13 años: 4 €

•Sábado, 3 de abril
Harry Potter y la Cámara Secreta -doblada- 17:30
Harry Potter y la Cámara Secreta -V.O.S.Inglés- 19:15
•Domingo, 4 de abril
Harry Potter y el prisionero de Azkaban -doblada- 17:30
Harry Potter y el prisionero de Azkaban -V.O.S.Inglés- 19:15 

LIBROS

Los tiempos de las teorías crí-
ticas, de las pedagogías de la 
emancipación, de las filosofías 
de la liberación han dado paso 
a tiempos oscuros presididos por 
la ideología neoliberal que mar-
ca la orientación de los organis-
mos económicos internacionales 
(FMI, BM, OCDE…), que actual-
mente establecen las directrices 
de los sistemas educativos del 
mundo. Las propuestas pedagó-
gicas renovadoras de Freinet, Mi-
lani, Makarenko, Dewey, Decro-
ly o Ferrer i Guardia, o las críticas 
de Apple, Giroux, Willis o McLa-
ren languidecen en los libros de 
pedagogía. Mientras tanto, las 
reformas educativas se discu-
ten, tras la pandemia por el CO-
VID-19, con las GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon y Mi-
crosoft), las grandes multinacio-
nales de la tecnología digital y las 
redes de comunicación. 

Este libro desarrolla la ur-
gencia de que otra educación 
es posible y necesaria, otro mo-
delo de educación para otro 
modelo de sociedad. Porque, 

si algo tenemos claro, es que 
el capitalismo es incompati-
ble con la solidaridad, con la 
justicia, con la ecología, con 
la equidad, con la inclusión y, 
en definitiva, con todos aque-
llos valores que proclamamos 
en la educación y que son re-
flejo de lo que se ha plasmado 
en la Declaración de los Dere-
chos Humanos 

Enrique-Javier Díez-Gu-
tiérrez, doctor en Ciencias de 
la Educación, licenciado en Fi-

losofía, diplomado en Trabajo 
Social y Educación Social. Ac-
tualmente es profesor de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad de León (España). 
Publicó en 2020: La asignatu-
ra pendiente (Plaza y Valdés), 
La educación en venta (Octae-
dro) y Educación para el Bien 
Común (Octaedro) con Juan 
Ramón Rodríguez. Impulsor e 
integrante del colectivo Uni-
Digna, miembro del «Foro de 
Sevilla, por otra política educa-
tiva» y de Redes por una Nue-
va Política Educativa

Juan-Ramón Rodríguez-
Fernández. Doctor en Peda-
gogía por la Universidad de 
Oviedo. Actualmente es pro-
fesor en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de León. 
Su último libro es El análisis po-
lítico del discurso. Apropiacio-
nes en educación (Octaedro, 
2018). Sus líneas de trabajo son 
el análisis de las políticas neo-
liberales en educación y servi-
cios sociales, la renta básica y 
la pedagogía crítica.

EDUCACIÓN CRÍTICA E INCLUSIVA PARA UNA 
SOCIEDAD POSCAPITALISTA

Enrique Javier Díez y Juan Ramón Rodríguez

Editorial: Octaedro
Nº de páginas: 220
ISBN: 9788418615610
Precio: 14,80 € 

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

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

Francisco Molleda, 1-3-5 
• Antigua fábrica PIVA
   Al lado de la Plaza de Santa Ana
• Tfno. 987 87 63 69 • 24005 León

NUESTRA 
TÍPICA
Y VARIADA 
COCINA
YA ES UN ÉXITO

DISFRUTE DE LA 
BUENA GASTRONOMÍA 
EN ESTADO PURO
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

POLA DE GORDÓN Ven-
do casa con local. Céntri-
ca. Amueblada. Con cale-
facción.  Patio grande. La 
casa de piedra. 2 plantas: 
1º piso: 3 hab., baño, salón, 
cocina. Atico: 2, baño, co-
cina. Soleada. 987250768
SE VENDE PISO Con as-
censor. 3 hab., baño, co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, salón. 
Calefacción individual. 
Cerca del Parque Que-
vedo. Para entrar a vivir. 
59.000€. Se acepta alqui-
ler con opción a compra. 
664483388, 646566628
TROBAJO DEL CAMINO
Vendo apartamento re-
formado. Caldera Vaillant 
gas ciudad a estrenar. 2 
hab., salón-cocina ameri-
cana, baño y trastero. 3º 
sin ascensor. Soleado. Ex-
terior. 52m2. Zona Migue-
lez. 38.000€. 652078018
VENDO APARTAMENTO
Avda. Mariano Andrés. 
38.000€. 53m2. 2 hab., ba-
ño, cocina, salón y traste-
ro. 2º sin ascensor. Venta-
nas nuevas climalit, calef. 
gas individual. 664511898
VENDO CASA En Villavidel. 
2 plantas, patio grande, ca-
lefacción. Para entrar a vi-
vir. Muy soleada. 35.000€ 
negociables. 646783530
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
ZONA CRUCERO. VENDO 
PISO 3 hab., cocina, salón, 
baño, aseo, terraza, tras-
tero y cochera. 69.000€ 
negociables. 987170099
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO. 72m2. 2 
hab., salón, cocina amue-
blada, baño. Con trastero 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 PISO AMUE-
BLADO Zona Avda. de No-
cedo. 3 hab., salón, ba-
ño completo, terraza de 
10m2 y toldo. Despen-
sa. Calef. individual de 
gas. Precio  a convenir.  
649967915

ALQUILO PISO CÉNTRI-
CO Sin amueblar. Alcal-
de Miguel Castaño. Zo-
na San Francisco. 4 hab., 
amplio salón-comedor, 
cocina office amuebla-
da con despensa, baño 
completo y aseo. Ca-
lef. gas natural, garaje 
y trastero. 615630010

ALQUILO/VENDO PISO
en Férnandez Ladreda. 3 
hab., cocina, comedor, sa-
lón.ALQUILO PISO EN VA-
LLADOLID, muy céntrico, 3 
hab., cocina, salón y baño. 
607053919
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 APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
VILLAOBISPO. ALQUILO 
PISO nuevo, amueblado, 
muy soleado. 2 hab, sa-
lón, comedor, cocina, ba-
ño y trastero. 987307955, 
647936497

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para Bar ó 
cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILA/VENDE KIOSKO
CHIP CHO. 24m2. Adap-
table a LOCAL para cual-
quier tipo de negocio. Pa-
seo de Salamanca 35. 
629219300, 987258742
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de 
reuniones para 10 perso-
nas, calef, comunidad). Ac-
ceso 24 horas. Disponibili-
dad inmediata. 678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de 
garaje. C/Cardenal Cis-
neros. 35 euros/mes en 
alquiler. 689033135
VENDO PLAZA GARA-
JE C/Caridad, edificio 
Flamingo. Zona San 
Lorenzo. 987233909, 
646282542
Z O N A  P I N I L L A  S e 
vende plaza de gara-
je. C/Rio Valdeyorba. 
639277810

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Con TV, internet. 
Con derecho a cocina. 
Para personas responsa-
bles, hombres. 195€/mes. 
Zona CC Espacio León. 
680672014
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Para estudiante. 
Piso soleado, amplio. Zo-
na San Mamés (entre la 
Universidad y el centro). 
Calefacción central y co-
munidad incluidas. 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 urba-
no (200m2) en pueblo al 
Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. 
Existe casa para posible 
almacén. Buenos acce-
sos. 689033135

A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar 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
VENDO SOLAR de 3.200 
m2 en Villadangos del Pá-
ramo, a unos 70 metros de 
la carretera Leon-Astorga 
(camino de Santiago). Ubi-
cada entre la Urbanización 
y el pueblo.Precio 40.000€. 
Tel. 0031611567264
VENDO SOLAR unos 
700m2 en San Martín del 
Camino. Situada en el ca-
mino alto, hay luz y agua, 
con una vista magnifica, 
Linda con chalet ya edi-
ficado. Precio 10.000€. 
Tel. 0031611567264, 
0031365498490, 
987300152

2
TRABAJO

DEMANDA
CHICA ESPAÑOLA Se 
ofrece para tareas del 
hogar (cocina, plancha, 
etc.),y cuidado de perso-
nas mayores y dependien-
tes. También noches en 
hospitales y domicilios. 
664165925, 987191812
CHICA INTERNA, EXTER-
NA POR HORAS. Se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores y niños, limpie-
zas, tareas del hogar en 
general. 629918545
CHICA JOVEN se ofrece 
para trabajar como em-
pleada del hogar, interna, 
externa o fines de sema-
na. Con 14 años de expe-
riencia. 666191484
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

CHICA RESPONSABLE
Con mucha experiencia. 
Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en casa y 
niños. También tareas do-
mésticas. Externa, jornada 
completa, media jornada. 
601463154
CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para planchar, 
cocinar, tareas del hogar, 
cuidado de personas ma-
yores y enfermos en do-
micilios y hospitales. Por 
horas mañana y tarde. 
631478313
CHICA SE OFRECE a domi-
cilio para limpiezas. hora-
rio de martes a viernes por 
las mañanas. 603348704, 
987722432
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, tareas domésticas, 
ayudante de cocina, limpie-
zas generales, enfermos en 
hospitales. Por horas, fines 
de semana. Coche propio. 
631698719
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, ex-
terna. Con buenas reco-
mendaciones. 634276821, 
632950521
CHICA SE OFRECE Cuida-
do de personas mayores, 
tareas del hogar (cocina, 
plancha, etc.), ayudante de 
cocina. También noches 
en hospitales. Interna, ex-
terna, horas. 631373368
CHICO JOVEN Se ofrece 
para cuidado y acompa-
ñamiento de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales. También limpieza 
de escaleras, sacar perros, 
etc. 693916442
ENFERMERA SERIA Y RES-
PONSABLE ofrece servi-
cios de cuidadora. Todos 
los horarios. 697257576
MUJER 41 AÑOS Respon-
sable, ordenada. Se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores. Interna, externa, 
por horas. También limpie-
zas del hogar. 642899876
SE OFRECE CHICA, ex-
terna o interna, para lim-
pieza y cuidado de perso-
nas mayores y de niños. 
666889958

SE OFRECE CHICA pa-
ra trabajar en limpieza y 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Por horas. 
722218206
SE OFRECE CHICO para 
atender a personas mayo-
res. Por horas. 654495535
SE OFRECE SEÑORA ayu-
dante de cocina, externa, 
cuidados de mayores y 
limpieza. Carné de con-
ducir. Amplia experiencia. 
631824649
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 RESPONSABLE
Se ofrece por horas, ma-
ñana, tarde y noches, fines 
de semana, para cuidado 
de personas en hospita-
les. También como inter-
na. 678137885
SEÑORA SE OFRECE inter-
na para labores del hogar y 
cuidado de personas ma-
yores. amplia experiencia. 
631676606
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
SEÑORA SE OFRECE cui-
dado de personas mayo-
res en domicilios y hos-
pitales, cuidado de niños, 
limpiezas, tareas del ho-
gar, ayudante de cocina, 
hoteles. Interna, externa, 
por horas, fines de sema-
na. 622399480
SEÑORA SE OFRECE para 
trabajo por horas o media 
jornada en limpieza de ho-
gar y locales, cuidado de ma-
yores, Externa. 631 01 25 43

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa tradicional 
con bodega y solar

ref. 1738

Tierra de Campos

65.000€
ANTES

25.000€
AHORA

25.000€

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 

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

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

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

ZONA SANTA ANA / 
EJIDO 

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

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

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

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

C/ GREGORIO HERNÁNDEZ 
El Ejido. Se vende casa, 165 m. 
construidos, solar de 100 m., 4 
dorm., salón, cocina con muebles 
y electrodomésticos, 2 baños com-
pletos, puertas de roble, ventanas 
de aluminio, calefacción individual 
de gasoil, jardín, patio. Reformado. 
Garaje. Ref. 1471

C/ SANTA ANA 
Se vende piso, 90 m. útiles, ex-
terior, 4 dorm., 2 baños, salón 
grande. Calefacción central. 
Participación en locales comer-
ciales. Garaje rotativo. Ref. 1472

BARRIO HÚMEDO 
Se vende piso de 80 m. 3 dorm. 
y 1 baño. Salón de 15 m. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Gastos de comunidad de 
35€. Ref. 1473

EL EJIDO
Se vende piso de más de 100 
metros. 4 habitaciones, 2 baños, 
terraza. Calefacción central. Dos 
armarios empotrados. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Ref. 1505

VILLASABARIEGO 
Se vende finca rústica de labor o 
regadío de 26.090 metros. Acce-
sos: carretera y camino. Ref. 1507

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

ZONA ARCO DE LA CÁRCEL 
Se vende ático con terraza de 
79 metros. 3 dorm., 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 dorm., 1 
baño, cocina amueblada con 
electrodomésticos. 2 armarios 
empotrados y 1 terraza. Con 
garaje y trastero. Calefacción y 
agua caliente individual. Ref. 1554
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3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

VENDO CAMA ARTICU-
LADA nueva, con colchón, 
de 90cm. Otra de 1.50 con 
cabecero y somier de lámi-
nas y colchón, en buenas 
condiciones. También so-
mier de láminas de 1.35m. 
658465606
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 ESCRITORIO 
con bandeja para impresora 
y teclado. 81cm alto, 140cm 
largo, 55cm ancho. De ma-
dera. en perfecto estado. 
150€. 650291067
VENDO SOMIER NUE-
VO A estrenar. De 1.50m. 
678142762

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y En-
cina se vende. De 30-
35 cm. También se 
venden 2 lámparas (1 
de forja y otra de roca). 
654466230, 676039882, 
987205522

SE VENDE PALA DE TRAC-
TOR, trailla, cajón de echar 
nitrato, varios tes y codos 
de aluminio de riego de 4 
y 5 pulgadas, 2 motores 
eléctricos de 3cv de can-
daly, bomba sumergible 
de 3cv. 622436748
VENDO PATOS MUDOS Y 
PERRA Coke. 687421394
ZONA LA BAÑEZA Ven-
do varias fincas rústicas 
y varios lotes de leña de 
encina para cortar y fin-
cas con la misma espe-
cie de encina. También 
fincas de pinos para cor-
tar. 678142762

9
VARIOS

OFERTA
LIQUIDACIÓN POR CIE-
RRE Se venden puer-
tas de madera, nuevas 
y usadas. desde 10€. 
679480315
SAN ANDRÉS RABANE-
DO Se transfiere licencia 
de taxi con vehículo se-
minuevo adaptado hasta 
2 plazas para el transpor-
te de personas en sillas 
de ruedas y servicios ge-
nerales. Precio a convenir. 
639817920
SE TRASPASA PELU-
QUERIA Y ESTETICA, O se 
venden los aparatos. Se 
venden camillas terapéu-
ticas de masaje de cuer-
po y piernas. Se vende má-
quina de gimnasia pasiva. 
645887166
VENDO CAMA ARTICULA-
DA más colchón. 15 dias 
de uso. 1.05 x 1.90. 400€. 
638481138

SE VENDEN TRILLOS en 
buen estado. 660439301
VENDO CARRO para bu-
rro o caballo. Seminue-
vo. También 2 ESCOPE-
TAS: una FN repetidora, 
y otra P. Arrizabalaga pa-
ralela. Tambien máqui-
na de coser industrial. 
629844507
VENDO PELICULAS de 
gran variedad de títulos 
en VHS a estrenar. 1€/
udad. 690653845

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro meda-
llas, espadas, unifor-
mes, banderas y objetos 
militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y pa-
peles 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 GA-
NAR MOTIVACIÓN Y 
TRANQUILIDAD sin im- 
portar la situación. 
Con esta guia tendrás 
herramientas podero-
sas para eliminar mie-
dos, ansiedad, nega-
tividad. Taller online. 
Precio en oferta. Mas 
información whatsa-
pp. 722378567

10
MOTOR

OFERTA

PARTICULAR VENDE AU-
DI A4. en perfecto estado. 
Buen precio. 638432246
SE VENDE BMW320I 
13 años. 110.000 km. 
Impecable. 6.900€. 
669273877

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja esta-
ble, ahora es su mo-
mento. Máxima serie- 
dad, experiencia, re-
sultados. Solicite en-
trevista personalizada 
gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

¡¡¡ANÍMATE!!! PRECIO ANTICRISIS. INGENIERO 
en Universidad privada, con amplia experiencia 
docente. Da CLASES individuales a domicilio. 
Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Uni-
versidad. Mas de 1 titulación. Experta en mu-
chas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESUL-
TADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se hacen trabajos de desbroce de solares, podas de 
setos, rosales y árboles frutales, caminos, fincas, riegos. Muy económico. 679031733
OFREZCO SERVICIOS DE LIMPIEZA: para pisos, locales, etc. Si no tiene productos 
para limpieza se lo ponemos nosotros. 641897464
REFORMAS INTEGRALES. Albañilería en general. Impermeabilizaciones terrazas 
y piscinas. Jardinería en general. Riegos automáticos. Instalaciones de pladur. 
Pintura monocapa. Cotegrán. Carpintería. Fontanería y electricidad. Colocación 
de toda clase de piedra. Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas 
y tejados. Reteje y trabajos verticales. Se limpian chimeneas. Presupuesto sin 
compromiso. SOMOS PROFESIONALES. Padre Isla, 118.  643372663
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Si tienes entre 45 y 60 años y buscas empleo, el Programa 45 de la Cámara de Comercio 
te ofrece + 100 horas de formación gratuita para mejorar las habilidades y competencias 
digitales con el objeto de favorecer tus posibilidades de inserción laboral. Para incorporarte a 
este programa deberás solicitar una entrevista personal, donde un orientador tratará de conocer 
el perfi l (cualifi cación profesional, formación y habilidades) del participante. En este análisis se 
profundizará especialmente en lo relativo al nivel de competencias digitales, por tratarse en la 
actualidad de un conocimiento básico e imprescindible para acceder al mercado de trabajo. 

NIVEL MEDIO INFORMÁTICA 
(Marketing y Redes Sociales)
12 de abril al 10 de mayo de 2021.
09:00 a 14:00 horas.
100 horas. 

NIVEL MEDIO INFORMÁTICA 

BÁSICO INFORMÁTICA

6 de abril al 21 de mayo de 2021.
16:00 a 19:00 horas.

100 horas.

Información e inscripciones:

987 224 400 programa45@camaraleon.com
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Entró por el sur de la provincia desde Zamora sin 
hacer ruido y cumple ya 26 años de servicio ban-
cario a los leoneses. Su banca de cercanía es un 
modelo de éxito cubriendo el vacío que dejan los 
grandes bancos, más preocupados de los núme-
ros que de la atención a la gente, especialmente 
en una provincia tan envejecida como la de León. 
Toral de los Vados será su ofi cina número 20. Pe-
ro no será la última. Sus lemas de ‘Somos León’ y 
‘Compromiso con León’ seguirán llegando a más 
lugares compaginando la banca de proximidad de 
toda la vida con las vías que abre la digitalización y 
ayudando a empresas y particulares en estos du-
ros tiempos de crisis por la pandemia sanitaria.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Cipriano García

Director general de Caja Rural

SIN PELOS EN LA LENGUA

Luis
Tudanca

Alfonso Fdez.
Mañueco

Durante demasiado tiempo el PP 
se había creído que Castilla y León 

era suya. Usando la corrupción llegaron 
y, usando la corrupción, construyeron su 
máquina de poder. Es aquí donde el PP 
inventó la caja B, con el caso Zamora. 
Mañueco e Igea son una letal combinación 
explosiva entre la soberbia y la indolencia”

Usted representa lo peor de la 
política, intentando comprar 

voluntades, rapiñando apoyos con 
intrigas, pero se ha llevado una bofetada 
de honradez, dignidad y lealtad”

Secretario general del 
PSOECyL y líder de la 

oposición en las Cortes

Presidente de la 
Junta de Castilla y 
León y del PPCyL

Francisco
Igea

Es usted un líder finiquitado. Hoy 
es su epitafio. No reconocería 

la decencia ni aunque le atropellase el 
camión que la reparte. Viven de la 
calumnia como las hienas de la carroña”

Vicepresidente de la 
Junta por Ciudadanos

Mucho se criticó al ex ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, por permanecer en el cargo hasta el 
comienzo de la campaña electoral de las ‘cata-
lanas’. Pero ha creado escuela. Así el vicepresi-
dente segundo del Gobierno y líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, seguirá en su cargo hasta el 30 de 
marzo, fecha en la que se presentan las candi-
daturas a las Elecciones a la Comunidad de Ma-
drid del 4 de mayo. Paree que también dimitirá 
de su cargo de diputado. Y Edmundo Bal, can-
didato a las elecciones de Madrid por Ciudada-
nos, sigue de diputado, quién sabe si porque te-
me no salir ante la ‘desbandada naranja’ o salir 
sin relevancia y preferirá seguir siendo diputado.

Pablo Iglesias / Edmundo Bal
Candidatos a la Comunidad de Madrid

BAJA

 La fi nalidad del Programa 45+ 
es ofrecer una acción directa al 
colectivo de mayores de 45 años 
que se encuentren en situación 
de desempleo, adaptada a sus ca-
pacidades para que obtengan la 
formación y/o cualifi cación ne-
cesaria que mejor se adapte a los 
requisitos de las empresas, de ma-
nera que todo ello conduzca a la 
inserción laboral de los mismos.

El programa 45+ se compo-
ne de un conjunto de acciones, 
diseñadas como un itinerario 
formativo que acerque a cada 
participante al empleo, que par-
te de un diagnóstico centrado 
en analizar el punto de partida 
de la persona participante, con 
una formación en competen-
cias digitales ajustada a su perfi l, 
y que fi naliza con un análisis per-
sonalizado sobre las oportunida-
des que el participante tiene en 
el mercado de trabajo actual.

La Cámara de Comercio de 
León ha programado dos nue-
vas acciones formativas:  Curso 
Básico de Informática que se de-
sarrollará entre el 6 de abril y el 
21 de mayo en horario de tar-
de y Curso de Nivel Medio de 
Informática especializado en 
marketing y redes sociales que 
tendrá lugar del 12 de abril al 10 
de mayo en horario de mañana.

Estos cursos tienen una du-
ración de 100 horas (de lunes 
a viernes) y los interesados en 
participar en los mismos, que 
tienen que cumplir con el re-
quisito de tener entre 45 y 60 

años y encontrarse en situación 
de desempleo, pueden solicitar 
una entrevista personal en el te-
léfono 987 224 400 o a través 
de la dirección de correo elec-
trónico programa45@camara-
leon.com donde un equipo de 
profesionales especializados en 
materia de empleo y formación 
realizarán un acompañamien-
to activo a lo largo de todo el 
proceso que consta de tres fa-

ses: Orientación, Formación 
en Competencias Digitales e 
Intermediación laboral y les faci-
litarán la información necesaria. 

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

EL PROGRAMA 45+ DE LA CÁMARA OFERTA 
CURSOS PARA DESEMPLEADOS DE 45 A 60 AÑOS

BMW 218d Gran Tourer F46 ............... 56.000 Km
BMW 318dA GT F34............................. 27.000 Km
BMW 520dA G31 TOURING................... 15.000 Km
BMW 520dA Touring G31 ....................... 3000 Km
BMW 318dA F30.................................. 22.000 Km
MINI COOPER F56 AUT. ............................. 700 Km
SEAT ATECA 1.4 TSI150cv 
Xcellence Techo ............................... 105.000 Km


