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

· Unidad especializada en alzhéimer y otras demencias.

· Unidad de grandes dependientes.

· Programas de rehabilitación y fisioterapia.

987 840 264
Avda. los Peregrinos, 40-42

Camino a la normalidad
 La Junta de Castilla y León no prorrogará las medidas restrictivas para atajar la 

pandemia del coronavirus y, gracias a la positiva evolución, volverá al nivel 1 en la 
fase de contención del virus a partir de las 23:59 horas del lunes 13 de septiembre

 Francisco Igea anunció que este cambio implica que se permitirá el consumo 
en el interior de los bares en barras con un 70% de ocupación y se abren las 
discotecas y salas de fiesta con un 50% de aforo y con el horario establecido     pág. 3

COVID-19 ADIÓS A LAS RESTRICCIONES VIGENTES DESDE EL 20 DE JULIO

Las terrazas han salvado a la hostelería en este duro año; desde el martes 14 de septiembre los bares ya podrán servir en sus barras.
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UNA vez hecha la propuesta fi s-
cal de la presidenta de la Comu-

nidad que va a convertir Madrid en 
la capital del “Gibraltar español” los 
efectos directos del seísmo de votos 
se van a medir en unas primarias pri-
meras y primerizas elecciones a la 
Presidencia popular en Madrid.

El espectáculo está propues-
to desde la dirección popular que 
ha conminado con un sí pero no 
a Martínez Almeida a hacer de spa-
rring en un desigual combate en el 
que uno de los dos, es fácil deducir 
cual de ellos, verá cercenadas sus am-
biciones para dar el salto a la política 
nacional. Nunca estuvo tan animado 
el cotarro en una renovación popu-
lar en una comunidad autónoma tan 
simbólica para los intereses de los 
populares en lo que toca a su ima-
gen de partido de Gobierno. 

Teodorín, Casado y el alcalde de 
la capital, sin duda empujado por es-
tos a la desigual batalla de competir 
en votos con la compañera y rival, se 
han metido en un jardín en el que lo 
que parecen fl ores son minas explo-
sivas y recogiendo velas tratan de ar-
ticular ahora un acuerdo de consen-
so que evite el K.O. técnico y que la 
dirección popular pueda salvar los 
muebles y mantener la cara sin los 

moratones con los que una Isabel 
Díez Ayuso parece querer distinguir 
a sus oponentes, sean estos de su 
mismo club o del de la acera de en-
frente. Es lo que tiene ser al mismo 
tiempo un árbitro parcial que tra-
ta de amañar un combate sin perca-
tarse de la fi ereza de uno de los dos 
oponentes. Es necesario que en en-
frentamiento entre los líderes popu-
lares en la Comunidad de Madrid no 
se celebre y al tiempo es imprescin-
dible que la buena forma física de la 
aspirante no sufra merma alguna pa-
ra el gran combate por el titulo y el 
gobierno del país entero. Se necesi-
ta colocar a un tercero que evite que 
el error cometido deje ver claramen-
te que el combate estaba amañado y 
que Isabel Díez Ayuso no se líe a gol-
pes con la dirección popular.

La dirección popular española 
ha cometido un error garrafal en el 
tratamiento de este asunto y ha pro-
puesto una solución que parece in-
genua hasta para un alumno de pri-

mero de política. Ha confi rmado a la 
aspirante que se autopropone como 
candidata a presidir el Gobierno de 
España y le ha propuesto un oponen-
te de salón y trámite para abrir bo-
ca antes del combate defi nitivo. En 
principio la intención era que no fue-
se un oponente fácil y que no hubie-
ra fi ereza en la pelea. Al comprobar 
que la aspirante lo va a dar todo en 
un combate que ellos consideraban 
de entrenamiento tratan de tirar la 
toalla antes de que Isabel Diez Ayuso 
se lie a mamporros hasta con los en-
trenadores del aspirante. 

La dirección popular ha des-
cubierto de esta manera su juego, 
no les interesa Isabel Diez Ayuso, 
que ya empieza a lucir palmito por 
la geografía nacional y el Barrio 
Romántico con parada fi nal en La 
Lola de Manolo Quijano, como aspi-
rante al título de Primera Presidenta 
del Gobierno de España. 

Mientras tanto el actual presiden-
te del Gobierno de España gestiona 
la crisis de Afganistán en alpargatas 
de playa y espera el combate con un 
entrenamiento duro fajándose con 
el reparto de los fondos europeos 
y tratando de recomponer política-
mente el carajal de la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial.

LA Cultural y el Ademar son el santo 
y seña deportivo de la ciudad y de 

la provincia, sumando en este caso a 
la Ponferradina, que cumple 100 años. 
Cultural y Ademar juegan este fi n de 
semana en León con el reto de ganar; 
los primeros ante el Athletic B para en-
mendar los errores de las dos prime-
ras jornadas ante Rayo Majadahonda 
(derrota en León) y Unionistas (em-
pate en Salamanca); los segundos pa-
ra marcar territorio desde el principio.

Cultural y Ademar han pasado 
por similares calvarios económicos; 
peores en el caso de la Cultural por-
que ya se sabe que en el fútbol el 
dinero se gasta con demasiada ale-
gría y luego vienen los problemas. 
Ambos equipos estuvieron en con-
curso de acreedores y durante varias 
temporadas tuvieron que apretarse 
el cinturón para que las deudas no 
se los llevara por delante. El Ademar 
salió adelante con recortes, austeri-
dad, apuesta por la cantera y acierto 
en los fi chajes. La Cultural sólo su-
peró el bache cuando la Academia 
Aspire acudió al rescate y se ‘quedó’ 
con la Sociedad Anónima Deportiva.

El Ademar, con el respaldo desde 
hace unos años de ABANCA como pa-
trocinador principal, sigue saliendo a 
fl ote en lo económico mientras man-
tiene una notable posición deportiva 
que ‘sólo’ le permite llegar a subcam-
peón de la Liga Asobal ante la ‘tiranía’ y 
dominio del Barcelona, y a pasear por 
Europa el nombre de Ademar y León. 
Todo ello con el lujo de tener un entre-
nador del renombre mundial como el 
leonés Manolo Cadenas y una plantilla 
basada en la cantera y en fi chajes de jó-
venes que se pulen en el Ademar y, en 
muchas ocasiones, dejan algún benefi -
cio al pagar -o negociar- su cláusula de 
rescición ante mejores ofertas y me-
tas mayores en equipos más potentes.

La Cultural, por su parte, sigue con 
su política de ‘renovar’cada año su 
plantilla con el coste que eso tiene y el 
fracaso que representa no haber acer-
tado en ninguno de los fichajes de la 
temporada anterior. Esta temporada se 
inicia con 16-17 jugadores nuevos en 
una plantilla de 20. Otra barbaridad.  Y 
otra vez ‘pasando’ de la cantera a pesar 
de las promesas y de haber  ‘subido’ a 
Ramón a entrenador del primer equi-
po. Algún día se sabrá el porqué de ese 
afán por fichar jugadores que no me-
joran lo que hay.Alguien se tiene que 
estar beneficiando de tanto desma-
dre... Pero la realidad es tozuda y ya en 
Salamanca dos jugadores leoneses, ‘for-
mados’ también en Puente Castro y la 
Peña, (Aarón y Rodri) demostraron que 
la cantera debe tener un papel priorita-
rio en la ‘Cultu’. Sobran fichajes... y fra-
casos.Es el camino, pero hay que eje-
cutarlo sin intereses personales. Y eso 
sí que, hoy por hoy, parece imposible.
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LA REGIÓN LEONESA
Al Sr. Carlos González , presidente del 
Consejo “País Leones” .
     Le contesto a su artículo escrito en el 
periódico (Gente de Leon), a favor de la 
Región Leonesa. Mire cuando según Ud, 
tenía 14 años y hubo una GRANDÍSIMA 
MANIFESTACIÓN EN LEÓN, yo encabeza-
ba la manifestación con el fallecido Ilm. Sr. 
Juan Moreno Masa (un gran amigo), que 
era en esa época acalde de nuestro León.
     Le diré que lo tenían frito, pues de 
ésa…, era del extinguido partido UCD 
y él iba por libre, ya que la DIPUTA-
CIÓN era de otro partido. Dicho este 
preámbulo le diré que, como leonés 
CASTIZO, hace muchos años perte-
nezco al partido de los AGNÓSTICO 0,  
si me entiende mejor ATEO-POLÍTICO.
     El difunto (alcalde que antes le he 
nombrado) me abrió los ojos, pues co-
mo muchos que asistimos a tal “elevada 
manifestación“, cambió en poco tiem-
po de chaqueta y qué quiere que le di-
ga “es el día de hoy que con muchos 
años ya que tengo…” ya no creo ni en 
nada ni en nadie , excepto en mi familia. 
     Sabe hoy en la persona política que 
sólo creo…, y además últimamente la 
voté, pues en la Sra. Ayuso. Pena y peno-
so que nuestra gran provincia y la gran ri-
queza que teníamos , nos lo hayan lleva-
do todo o…casi todo y “por querer…”, 
se llevarían hasta nuestra Pulchra Leoni-
na, piedra a piedra pero una parte bien 
visible ya se llevaron, como el reloj que 
una vez restaurada la torre derecha, lo 
cambiaron por otro del siglo XX.
     Un saludo y que tenga mucha suer-
te, pues ni los de U.P.L., para mí no 
veo que nos representen.

JESÚS LÁIZ DÍEZ / LEÓN.

IGEA GARANTIZA EL PACTO CS-PP
Mañueco y el PP colaron un gol por toda 
la escuadra a Ciudadansos e Igea al votar 
con el PSOE contra la reforma sanitaria di-
señada por el propio Igea y la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, ambos de Cs. 
Sin embargo. Igea dice que el pacto PP-
Cs no corre peligro. “Los ciudadanos ne-
cesitan políticos más sensatos. Ya va sien-
do hora de que haya un poco de política 
adulta en este país: no, no vamos a retirar 
nuestro apoyo al gobierno de Ciudadanos 
y PP. Es un apoyo sólido, como también es 
sólido nuestro acuerdo y el reparto de ta-
reas en las consejerías. He defendido con 
vehemencia la acción de todos los conse-
jeros, tanto de Cs como del PP, y del presi-
dente de la Junta. Hacer política con la sa-
nidad no es hacer política sanitaria y, pese 
a la demagogia, la crisis de la atención pri-
maria, la escasez de facultativos y la dis-
persión de la población no son males aisla-
dos de Castilla y León”. Palabra de Igea...

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 MÁS INVERSIÓN EN VILLADANGOS El Polígono Indus-
trial de Villadangos del Páramo sigue creciendo con la insta-
lación de su primera planta farmacéutica, un sector especial-
mente ligado a León. El Ayuntamiento de la localidad anunció 
la llegada del grupo internacional Virixene, que realizará una 

inversión de 20 millones de euros para construir una nueva 
planta farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamen-
tos oncológicos estériles. Se ubicará a escasos metros del futu-
ro ramal ferroviario, en una parcela de 12.000 metros cuadra-
dos y creará 50 empleos. Una sensacional noticia.... Que sigan.
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La Junta de Castilla y León no prorro-
gará las medidas restrictivas adiciona-
les vigentes para atajar la pandemia 
del coronavirus y volverá al nivel 1 en 
la fase de contención del virus a par-
tir de las 23.59 horas del lunes, día 13 
de septiembre. Es decir, aplicarán des-
de el martes 14. El nivel 1 permite un 
aforo del 75 % en el interior de los es-
tablecimientos de hostelería y restau-
ración en horario ordinario --con la fa-
se 2 hay un límite hasta las 1.30 horas 
sin poder atender a nuevos clientes 
a partir de la 01.00-- y se permite de 
nuevo el consumo de pie y en barra, 
que ahora es sólo en mesa. Además, 
el número máximo de personas por 
mesa pasará a 25 y se permiten los 
cócteles de pie. Por su parte, las nue-
vas normas para las terrazas al aire li-
bre de establecimientos de hostelería 
y restauración no contemplan límite 
de aforo de las mesas permitidas con 
un máximo de 25 personas por mesa.

El vicepresidente y portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, anunció el cam-
bio de fase, camino de la ‘normalidad’, 
tras el Consejo de Gobierno del 9 de 
septiembre, donde se analizó la “bue-
na evolución” de la pandemia de co-
ronavirus en Castilla y León.  Bajar al 
nivel 1 supone un alivio para el sec-
tor hostelero y también para el ocio 
nocturno. En cuanto a las medidas pa-
ra pubs, karaokes, bares especiales y 
otros establecimientos de ocio y en-
tretenimiento, también se permite 
un aforo del 75 % en el interior y el 
consumo de pie, en barra o en mesa. 
El máximo de personas sentadas en 
una misma mesa pasa también a 25 
y se permiten de igual modo los cóc-
teles de pie. En ninguno de estos es-
pacios hay normas o restricciones pa-
ra celebraciones de bodas, bautizos y 
comuniones que en el nivel 2 están 
restringidos al ámbito estrictamente 
familiar o privado y no abiertos a la 
pública concurrencia. Con el nivel 1 
se abren discotecas y salas de fi estas 
para las que se fi ja un aforo del 50 % 
en el interior en horario ordinario y el 
consumo de pie, en barra o en mesa 
con un máximo de 25 personas por 
mesa. También están permitidos los 
cócteles de pie. En el caso de las terra-
zas al aire libre, no hay límite de aforo 
de las mesas permitidas con un máxi-
mo de 25 personas por mesa.

TERCERA VACUNA
Por otro lado, el Sacyl contactará con 
los pacientes susceptibles de recibir 

una tercera dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus, en virtud de lo 
acordado en el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud el 
pasado miércoles, para que se les ad-
ministre en los hospitales, según lo 
anunció Igea.  Estas nuevas dosis pa-
ra personas con determinadas inmu-
nosupresiones, trasplantados de órga-
no sólido y medula ósea y pacientes 
con algunos tratamientos oncológi-
cos serán de los fabricantes Pfi zer o 
Moderna. Los 11.608 pacientes que 
recibirán esta tercera dosis en Casti-
lla y León, de ellos 2.212 de la pro-
vincia de León, corresponden a los 

1.010 con trasplante de progenito-
res hematopoyéticos, 3.028 de tras-
plante de órgano sólido y en listas de 
espera y los 7.570 con tratamientos 
con fármacos anti CD20.

“NO HABRÁ GRANDES OLAS”
El director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sani-
tarias (CCAES), Fernando Simón, ha 
avanzado que “España se encuentra 
actualmente en una situación muy, 
muy favorable” y que eso “permitirá 
recuperar poco a poco y con pruden-
cia la normalidad”. Así se refi rió el jue-
ves 9 de septiembre durante la po-

nencia ‘Evaluación de la gestión de la 
pandemia de COVID-19. Lo que se es-
peraba y lo que pasó’ en la que par-
ticipó dentro de la XXXIX Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Epi-
demiología que se celebra en la Uni-
versidad de León (ULE).

Simón se mostró esperanzado 
“por el ritmo de vacunación que si-
gue creciendo y que provocará que 
no se tengan grandes olas epidémi-
cas” y añadió que “podrá haber sex-
ta, séptima, octava o novena ola, pe-
ro nunca al nivel de las anteriores”, 
aunque puede haber ondulaciones 
en grupos concretos”.

Fernando Simón dice en León que la situación de la pandemia es muy favorable

La nueva situación camino de la ‘normalidad’ amplía los aforos en interior hasta el 75% y permite 
de nuevo el consumo de pie y en barra y abre el ocio nocturno con un aforo interior del 50%

EL CURSO ESCOLAR 
ARRANCA EN LEÓN 
EL VIERNES 10-S CON 
58.373 ALUMNOS

PABLO MONTESINOS 
CALIFICA EL PACTO 
POR LEÓN COMO 
“LA GRAN ESTAFA” 

CENDÓN LAMENTA 
“LA ACTITUD 
TORTICERA” DE 
MONTESINOS

EDUCACIÓN I CURSO PRESENCIAL

POLÍTICA I EL PP CONTRA EL PSOE

POLÍTICA I EL PSOE CONTRA EL PP

n El curso escolar 2021-2022 comienza 
en Castilla y León el viernes 10 de sep-
tiembre y en la provincia de León lo hace 
con 58.373(516 más que el año anterior), 
4.911 profesionales, trece más que el cur-
so pasado y cuatro nuevos ciclos de FP. La
novedad de este año es la recuperación de 
las actividades extraescolares después de 
dos cursos marcados por la pandemia del 
coronavirus. En cuanto a obra nueva, es-
tán previstas seis actuaciones en la provin-
cia con una inversión de 1.179.456 euros. 
Además, la Consejería de Educación pre-
vé destinar 4,1 millones de euros para la 
construcción del Polideportivo Eras de Re-
nueva y más de 6 millones para la finaliza-
ción del Conservatorio de Música de León.

nEl vicesecretario de Comunicación del 
Partido Popular, Pablo Montesinos, cali-
ficó de “gran estafa del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez,”el Pacto por 
León y reconoció que “es una gran men-
tira para todos los leoneses”. Así se refi-
rió el jueves 9 de septiembre en su visita 
a León, donde se reunió con el presiden-
te y el secretario provincial, Javier Santia-
go y David Fernández, respectivamente, 
y con los portavoces del Ayuntamiento y 
de la Diputación de León.  Montesinos se 
mostró muy crítico con “un Pedro Sán-
chez solo y alejado de los problemas de 
los ciudadanos” y frente a ello puso “a 
un PP como el de León, renovado y re-
forzado, a pie de calle”.

n El secretario general del PSOE leo-
nés, Javier Alfonso Cendón, ha salido al 
paso de la declaraciones de Pablo Mon-
tesinos y ha lamentado la “ actitud tor-
ticera y alejada de la realidad” del vi-
cesecretario de Comunicación del PP, 
que “lejos aprovechar la oportunidad 
de renovación de sus filas en León para 
realizar un ejercicio de oposición cons-
tructivo, de nuevo ha eludido responsa-
bilidades”. Así, ha indicado que “es una 
pena que el PP no admita que su traba-
jo debe de basarse en un ejercicio lim-
pio y transparente, sigue sin aportar y 
se niega a abandonar sus problemas in-
ternos tratando de cargar contra el Go-
bierno de España”.

Luis Iglesias Vela, neumólogo del Hospital San Juan de Dios de León y coordinador médico del centro, participa en la nueva unidad.

Gente

El Hospital San Juan de Dios de 
León ha puesto en marcha una 
Unidad Rehabilitación Post-CO-
VID para hacer un seguimiento 
exhaustivo de aquellos pacientes 
que, tras haber pasado la enferme-
dad, presentan secuelas pulmo-
nares, cardiovasculares o neu-
rológicas. Entre ellas, la pérdida 
del gusto y el olfato.  San Juan de 
Dios de León ha detectado la ne-
cesidad de ofrecer una atención 

multidisciplinar e individualiza-
da a los afectados por  COVID-19 
persistente, sobre todo a aquellos 
que ingresaron en una Unidad de 
Cuidados Intensivos tras una neu-
monía bilateral con ventilación 
mecánica o intubación.

“Muchos ahora presentan tos, 
difi cultad respiratoria, fatiga y do-
lor torácico, lo que merma de ma-
nera importante su calidad de vi-
da“, asegura Luis Iglesias Vela, 
especialista en Neumología del 
Hospital San Juan de Dios de León 

desde 1993 y coordinador médi-
co del centro desde 2018, sobre 
unos síntomas que podrían remi-
tir con la fi sioterapia respiratoria.

Así, según argumenta, a falta 
de tratamientos específi cos, es-
ta herramienta ayuda a su recu-
peración funcional. “Junto a una 
vida activa, a la que siempre les 
animamos, está siendo la clave“, 
explica sobre dos pilares por los 
que se está apostando de la mano 
del Servicio de Rehabilitación y la 
Unidad de Ejercicio Físico. 

San Juan de Dios abre una unidad 
de Rehabilitación Post-Covid
Neumólogos, internistas, cardiólogos y rehabilitadores integran un servicio que 
dará respuesta a los pacientes con secuelas tras haber pasado el coronavirus

La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de 
septiembre, con un alivio para la hostelería
La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de La alerta recuperará el nivel 1 el 14 de 
COVID-19
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El Ayuntamiento de León, a través de 
la Sección de Fiestas de la Conceja-
lía de Acción y Promoción Cultural, 
concederá subvenciones a favor de 
asociaciones y/o entidades sin áni-
mo de lucro, así como particulares 
que participen o lleven a cabo activi-
dades y espectáculos en los periodos 
festivos del municipio, promoviendo 
la participación de la ciudadanía en 
la vida y fomento de las actividades 
lúdico-festivas de la ciudad y, sirvien-
do al mismo tiempo como incenti-
vo necesario para el desarrollo turís-
tico de la misma. Ésta es la fi nalidad 
del Plan Estratégico de Subvencio-
nes de la Concejalía de  Promoción 
Cultural,relativo a la sección de fi es-
tas, aprobado en la Junta de Gobier-
no Local del 3 de septiembre.

Incluye premios como el concur-
so de la Cabalgata del Carnaval por 
un importe de 7.045 euros, los car-
teles anunciadores de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro o San Froilán 
por un importe de 1.400 euros ca-

da uno y el concurso de carros enga-
lanados de las Fiestas de San Froilán, 
por un importe de 27.000 euros. 

También se recoge un apartado 
de subvenciones nominativas me-
diante el convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de León y la 
Asociación Cultural de Pendones 
‘Reino de León’, por un importe de 

32.000 euros, y subvenciones directas 
como donativos a entidades religio-
sas, realizados al Cabildo Catedralicio 
con motivo de la tradicional ceremo-
nia de Las Cantaderas y al convento 
de las Hermanas Concepcionistas 
con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción, por un im-
porte conjunto de 1.200 euros.

Fiestas presupuesta los premios de San 
Froilán, Carnaval y ayudas y donativos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Destina 27.000 euros a carros engalanados y 32.000 a pendones

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 3 de septiembre.

Aprobado el plan estratégico de subvenciones a la Concejalía de Promoción Cultural

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE

CUARTA RONDA DE 
REUNIONES CON 
LOS BARRIOS
n  El Ayuntamiento de León, a tra-
vés de la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, organiza la cuarta 
ronda de reuniones entre vecinos y 
concejales en la que se informará 
de las previsiones del presupuesto 
participativo y se dará cuenta de las 
prioridades marcadas por los veci-
nos en la consulta vecinal. Las reu-
niones son abiertas a todos los ve-
cinos, pero se recomienda que cada 
leonés acuda o se conecte a la re-
unión de su barrio. Comenzaron el 
miércoles, 8 de setiembre, con los 
vecinos de Crucero, Pinilla y Oterue-
lo y finalizarán el 23 de este mes 
con los barrios Polígono 10, El Eji-
do y Santa Ana.  

BIENESTAR SOCIAL / ANIMACIÓN SOCIO-COMUNITARIA

18 PROPUESTAS DE OCTUBRE A MAYO DE 2022
n El Ayuntamiento de León, a través de las concejalías de Bienestar Social y la de Ma-
yores, ha diseñado un nuevo ‘Programa de actividades de animación socio-comunita-
ria’, dirigido a la población general y a mayores de 65 años, que tendrá lugar en los cen-
tros sociales municipales y de mayores, desde el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de 
mayo de 2022. El plazo de presentación de solicitudes por vía telemática se cierra el 15 
de septiembre mientras la inscripción por vía telefónica será del 16 al 28 de septiembre. 
Se ofertan un total de 18 actividades culturales, de ocio y de activación física y mental.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 10 de septiembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. José Aguado, 32
Santa Ana, 22

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

n Sábado 11 de septiembre

Avda. de Nocedo, 20
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

n Domingo12 de septiembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Antonio Gamoneda, 3
Calle Ancha, 23 

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

• Del 10 al 12 de septiembre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ASÍ se conocía a este lucense 
que, de la mano de aquel Ban-

co Industrial de León, de cuando 
León tenía minas y otras riquezas en 
la provincia con muchos más habi-
tantes. Don Ramón fue llamado para 
dirigir un atrevido proyecto consis-
tente en poner en marcha una em-
presa de alto coste y de arriesgada 
actividad, dado la lejanía del merca-
do  el vidrio, como era la fabricación 
automática de vidrio hueco.

Aunque Don Ramón provenía 
del mundo del Derecho enseguida 
aceptó el reto, desde la compra de 
los terrenos hasta buscar apoyos 
de personal técnico de gran valía 
como fueron el director técnico en 
un primer momento, José Ramón 
Lacruz, y José Benito Pardo, como 
director general adjunto en una se-
gunda etapa, iniciando el difícil re-
to de instalar en León una fábrica 
de esas características.

En principio comenzó con una 
plantilla que rondaría los cien em-
pleos. Así empezó la andadura de 
lo que fue Vidriera Leonesa, S.A (La 
Vidriera) cmo se la conocía familiar-
mente, aunque hoy, por otras cir-
cunstancias empresariales que no 
son al caso, pervive con una buena 
andadura y dotada de alta tecnolo-
gía en lo que a la fabricación del vi-
drio hueco se refi ere, pertenecien-
te  al grupo portugués  BA-Vidrio.

Pero lo que pretendo es hablar 
de quien fuera su director general y 
que hace pocos días se fue de este 
mundo a la edad de noventa y cua-
tro años dejando atrás un legado del 
que pudo sentirse orgulloso. Don 
Ramón nunca fue ostentoso. Le co-
nocí conduciendo un seiscientos, 
matrícula de Lugo, donde difícil-
mente podía entrar, dada su gran 
estatura. Tuve la suerte de convivir 
muchos años bajo sus órdenes o di-
rectrices. Aunque sin perder nunca 
el principio de autoridad, que im-
plica el desempeño de cualquier 
cargo directivo, era un hombre que 
irradiaba humanidad aunque era di-
fícil de convencer cuando él se sen-
tía poseedor de la razón. Supo ele-
var la actividad del vidrio en León 
hasta llegar a generar más de cuatro-
cientos empleos con unos salarios 
dignos y con unos buenos resulta-
dos empresariales, fruto de exten-
der el mercado de VILESA por toda 
la geografía española, así como por 
diversos países, debido a la calidad 
de los artículos que aquí se fabrica-
ban los cuales gozaban de un gran 
prestigio dentro y fuera de España.

Vaya desde aquí mi recuerdo 
y afecto de quien, hasta su jubila-
ción, fuera el director general de 
‘La Vidriera Leonesa, S.A’ y nos de-
jó con la más absoluta discreción.

SE MURIÓ
DON RAMÓN,
EL DE ’LA VIDRIERA’

UN AMIGO DE LEÓN

APROBADO EL 
JUSTIPRECIO DE 12 
FINCAS PARA LA  
RONDA INTERIOR
La Junta de Gobierno Local tamabién 
aprobó iniciar el expediente de deter-
minación del justiprecio de doce fincas 
afectadas por el procedimiento expro-
piatorio para la obtención de terrenos 
necesarios para la apertura de la vía de 
penetración norte (Ronda Interior Urba-
na). Los titulares de los inmuebles afec-
tados por la expropiación contarán con 
veinte días hábiles de plazo, desde su 
notificación, para concretar el valor que 
estimen sobre el objeto de expropiación.
Asimismo, adjudicó laredacción de la 
modificación del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) y plan parcial 
en el ámbito del sector de suelo urbani-
zable a la entidad Rodríguez Valbuena 
Arquitectos SLP, por un importe anual 
y total del contrato de 145.200 euros. 
La duración del contrato se establece 
en cuatro fases de dos meses cada una.
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MANU SALAMANCA

SÍNTOMA Y 
ENFERMEDAD

CON LA VENIA SEÑORÍA...

EL futuro se puede entender como un des-
tino, seguro que pudiera inscribirse en el 

ámbito del descubrimiento. En cambio una 
transformación política acontece un nuevo 
sistema de actuaciones como en todos sus 
principales componentes, ya que en todos 
ellos se podría establecer una comparación 
entre un estado precedente y otro sucesivo 
que afectaría sin duda a todo su organigra-
ma principal de consenso y sobre todo de 
construcción social, quizá llegará con valero-
sa sensación de capitalismo adherido pero in-
vertido, al igual que el deseo generalizado de 
ver satisfecha una profunda industrialización 
que no acaba de generarse en nuestro tiempo.

Una expresión de cambio durante el 
final del franquismo y la posterior transi-
ción política en nuestra sociedad fueron 
connotaciones de apoyo sobre todo a 
las transformaciones políticas y sociales 
dentro del más estricto sentido demo-
crático, pero quizá también dentro de un 
asumible giro de izquierdas progresistas.

Lleva mucho tiempo constatándose 
de la necesidad de un cambio social que 
necesita una transformación al estado 
actual del sistema establecido, no se es-
tá conforme con el statu quo actual. Y es 
que todas las encuestas parecen coincidir 
con una profunda disconformidad. Nos 
encontramos en un callejón oscuro y sin 
atisbar una salida definitiva.

Hoy en día vivimos en un mundo en don-
de las exigencias sociales, políticas, y sobre 
todo económicas, son cada vez mas relevan-
tes para la vida de nuestro país. En cambio, 
todo lo que converge a nuestras autorida-
des como responsabilidades vitales en uso 
tienen que cumplir la función de compor-
tarse al mismo nivel de dichas exigencias, 
resolviendo inquietudes y reformando com-
portamientos, evitaríamos malas iniciativas 
que causan conflictos populares. 

Las reivindicaciones son muy diversas, 
pero sin tratar de caer en una simplista de-
terminación todos distinguimos entre “rege-
neración, reforma y ruptura”.

Es un claro “síntoma” que agrava con sus 
escasos recursos la verdadera “enfermedad”  
y que afecta a nuestra democracia represen-
tativa, ya que radica en la crisis de todos los 
partidos políticos, afectando a la conserva-
ción de sus legados estatutarios e ideológi-
cos, como por otra parte inevitable es tam-
bién, el surgimiento de populismos callejeros 
separatistas de tres al cuarto que la amparan, 
y que planean desafiantes sobre nuestras ca-
bezas. Se ha incrementado el voto a partidos 
reconvertidos y desde que en 2008 estallase 
muy agresiva la crisis económica, no es una 
cuestión menor, tiene implicaciones relevan-
tes de cara a múltiples soluciones.

La reforma política y económica pro-
fundizaría en detallar con solvencia en su 
verdadera justicia social, pero el problema 
no es tanto de personas como de progra-
mas que propugnarían cambiar las reglas 
de juego a partir de una nueva Constitu-
ción y que debiera ser redactada en cali-
dad de un proceso participativo y común, 
reformaríamos sobre todo los malos hábi-
tos y demasiados vicios adquiridos. 

AIMA

El Festival de Música Española de 
León lleva a su 34 edición, un certa-
men musical que ya cuenta con un 
público fi el y que del 13 de septiem-
bre al 14 de octubre se celebrará en 
los auditorios ‘Ciudad de León’ y ‘Án-
gel Barja’.  En total, nueve conciertos 
con ocho estrenos en una programa-
ción que persigue poner en valor la 
música y la cultura como terapia en 
este momento de pandemia,  rescatar 
la obra de la mujeres músicas  “exilia-
das y silenciadas”  y apoyar a los in-
térpretes y compositores leoneses. 
Además se han programado audiovi-
suales con coloquios para todos los 
públicos en ‘El Albéitar’.

La presentación de esta 34 edición 
tuvo lugar el miércoles 8 de septiem-
bre en el Ayuntamiento de León con 
la participación de la concejala de 
Acción y Promoción Cultural, Evelia 
Fernández, el director de Festival, 
Miguel Fernández, Llamazares el vi-
cenconsejero de Cultura de la Junta 
de Castilla y León, Raúl Fernández 
Sobrino, y el compositor leonés Julio 
Aller. Evelia Fernández destacó la im-
portancia de este Festival como me-
dio de difusión del patrimonio mu-
sical español, haciendo especial 
hincapié en el papel que, aunque “si-
lenciadas”, también han jugado las 
mujeres músicas exiliadas. Al res-
pecto, se refi rió a Rosa María García 
Ascot, pianista y discípula de Manuel 
de Falla, de la Generación del 27 e in-
tegrante del grupo conocido como 
‘Las Sinsombrero’, y a la compositora 

asturiana María Teresa Prieto.
Por su parte, Fernández Sobrino 

recordó que la Junta viene parti-
cipando con el Festival de Música 
Española desde 1994; mientras que 
Julio Aller destacó la  participación 
de músicos leoneses, alguno de ellos 
protagonistas de estrenos musicales. 
Los ocho estrenos incluidos en este 
certamen son de Rosa María García 
Ascot, Flores Chaviano, Guillermo 
Martínez y los leoneses Julio Aller y 
José María García Laborda.

El director del Festival añadió que 
“cada dinero invertido en cultura ge-
nera inversión cultural” para defen-
der el apoyo a la promoción cultural 
y a los artistas. En este caso, el Festival 
de Música Española cuenta con una 
presupuesto de 70.000 euros.  Señaló 
que el certamen coincide con el 75 
aniversario de la muerte de Falla, el 
centenario del nacimiento de Astor 
Piazzolla, el 125 aniversario del naci-
miento de Mª Teresa Prieto y el 50 ani-
versario de  Gerardo Gombau.

El festival arranca el 13 de sep-
tiembre, a las 20,00 horas en el 
Auditorio Ciudad de León, con un 
concierto de la Orquesta Ibérica, 
que este año celebra su veinte ani-
versario. La cita siguiente, el 15 de 
septiembre en al Auditorio Ángel 
Barja con David Martín, piano, y 
David Johnson, piano. La variada 
programación también incluye la 
participación de los dos Premios 
Nacionales de Música 2020 en 
Interpretación y Composición.

Miguel Fernández Llamazares, Evelia Fernández, Raúl Fernández Sobrino y Julio Aller en la presentación del Festival de Música Española.

La música de las mujeres exiliadas tiene 
su sitio en el Festival de Música Española

CULTURA I También se ha programado audiovisuales con coloquios en ‘El Albéitar’

El certamen musical ofrecerá nueve conciertos con ocho estrenos en los auditorios ‘Ciudad de León’ y ‘Ángel 
Barja’ del 13 de septiembre al 14 de octubre, además de apoyar a intérpretes y compositores leoneses

DIEZ DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ERASMUS
nEl alcalde de León, José Antonio Diez, dio el 8 de septiembe la bienvenida a una vein-
tena de estudiantes del programa Erasmus + y estudiantes internacionales que duran-
te este curso académico continuarán sus estudios en capital leonesa. Representaron 
a los 200 erasmus que ha recibido la ciudad y que proceden de países como Austria, 
Bélgica, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Litua-
nia, Méjico, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovenia, Turquía, Reino Unido y EEUU.

ROSARIO BARDÓN 
RENUNCIA AL ACTA 
DE CONCEJAL
n La concejala por Ciuda-
dados en el Ayuntamien-
to de León, Rosario Bar-
dón, renunció el miércoles 
8 de septiembre a su acta 
en el Consistorio por mo-
tivos personales. Rosario 
Bardón, que se incorporó 
como edil de la formación 
liberal en 2019, volverá a 
su vida profesional. Anto-
nio José Pérez Blanco, geó-
logo de profesión y número 
siete de la lista de Ciuda-
danos al Ayuntamiento de 
León en las elecciones mu-
nicipales de mayo de 2019, 
será el sustituto de Bardón.

RECEPCIÓN OFICIAL / PROCEDEN DE UNA VEINTENA DE PAÍSES MUNICIPAL / PERTENECE AL GRUPO DE CIUDADANOS
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Gente 

El secretario general del PSOE de 
León Javier Alfonso Cendón ha for-
malizado su candidatura para se-
guir liderando el partido a nivel 
provincial con el claro objetivo de 
mantener la lucha por los intereses 
de la provincia. De esta forma, el ca-
beza de lista socialista en la provin-
cia se someterá a la reválida de su 
liderazgo como secretario general, 
centrado en la búsqueda de solu-
ciones útiles a los problemas de los 
leoneses y de las leonesas, la misma 
estrategia con la que el partido pre-
tende encarar las elecciones muni-
cipales y autonómicas previstas pa-
ra la primavera de 2023.

“Agradezco el trabajo de la 
Ejecutiva provincial, de todos 
nuestros cargos públicos, de la 
militancia y de todas las personas 
que han invertido esfuerzos para 
salir adelante al frente de los di-
ferentes órganos representativos. 
Nuestra dedicación ha consegui-
do alcanzar uno de nuestros obje-
tivos principales: aglutinar la ma-
yoría social de la izquierda de esta 
provincia para volver a gobernar y 
cambiar el rumbo de León. Hemos 
recuperado los principales ayun-
tamientos, gobernamos para más 
del 70% de la población, hemos 
obtenido de nuevo la mayoría ab-
soluta en el Consejo Comarcal del 
Bierzo y alcanzado el Gobierno de 
la Diputación después de 24 años 

del PP”, ha expresado.
“Nos encontramos ante un PSOE 

más fuerte y unido que nunca y no 
vamos a flaquear ante las injusticias 
con las que desde el Gobierno au-
tonómico se continúa castigando a 
León, privatizando servicios esen-
ciales e incumpliendo promesas y 
responsabilidades. El PSOE de León 
no lo va a consentir”, ha añadido 
Cendón. En este sentido, el secreta-
rio general ha recordado la impor-
tancia de liderar la mayoría de los 

municipios de la provincia, sin per-
der de vista la labor de la oposición 
socialista en los que no se gobier-
na. “Estamos consiguiendo avan-
ces y proyectos importantes para 
nuestra tierra. Estamos construyen-
do un proyecto firme y sólido pa-
ra León con el apoyo del Gobierno 
de España, el proyecto del León del 
futuro, centrado en la recuperación 
económica y social para superar es-
ta crisis sin perder oportunidades”, 
ha finalizado Cendón.

La candidatura de Cendón ha 
sido la única presentadas. A partir 
de ahora, hasta el 20 de septiem-
bre se abre el plazo de recogida 
de avales (deberá conseguir entre 
un mínimo del 3% y un máximo 
del 6%). Finalizado el plazo, Javier 
Alfonso Cendón será proclama-
do secretario general del PSOE 
de León, cargo que será ratifica-
do en el XIVº Congreso Provincial 
que se celebrará en León el próxi-
mo 18 de diciembre

Cendón quiere revalidar su liderazgo en 
el PSOE como compromiso con León
El actual secretario general del PSOE de León es el único candidato a liderar el partido a 
nivel provincial, con el claro objetivo de mantener la lucha por los intereses de la provincia

Nuria Rubio y Javier Alfonso Cendón en el momento de formalizar la candidatura del segundo para revalidar su cargo en el partido.

POLÍTICA I El PSOE de León arranca la maquinaria de su congreso provincial del 18 de diciembre CASTILLA Y LEÓN

Gente 

La coordinadora del área de Familia 
del Grupo Socialista en las Cortes de 
Castilla y León,  Nuria Rubio,  acusó  
el lunes 6 de septiembre  a la conse-
jera de Familia, Isabel Blanco, de mirar 
para otro lado ante los casi 700 nue-
vos casos en las residencias de perso-
nas mayores de Castilla y León duran-
te los dos últimos meses.  “Nuestros 
mayores siguen muriendo por Co-
vid-19. Según los datos, en esta quin-
ta ola los jóvenes son quienes más se 
contagian, pero nuestros mayores 
son los que fallecen”,  expuso en  el 
Pleno de las Cortes  la representante 
socialista   quien calificó de “nefasta” 
la gestión  de la Junta y acusó a la con-
sejera de Familia  de   autoinvitarse a   
visitas e inauguraciones mientras en 
las residencias la situación empeora-
ba “día tras día.”

Rubio calificó de “bochornoso y 
repulsivo” que el vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea,  señalara que 
la cifra de fallecidos actual no justifi-
ca nuevas medidas. “¿Cuántos falleci-
mientos son suficientes para poner-
se a trabajar, para tomar las riendas 
de aquello que es solo su compe-
tencia?”, se preguntó tras  subrayar 
que 70 mayores de nuestras residen-
cias  han fallecido durante los meses 
de  julio y agosto y más de 4.000 des-
de que comenzó esta crisis sanitaria. 
“¿No le parecen suficientes?”, apos-
tilló.Rubió reprochó igualmente a la 
Junta  su  absoluto silencio ante las 
alertas de la plataforma de afectados 
por la gestión de las residencias .

El PSOE denuncia 
los casi 700 nuevos 
casos de Covid en 
las residencias de 
personas mayores 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PROYECTO MAKING-CITY

EN MARCHA UNA ENCUESTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA
n El Ayuntamiento de León solicita la participación de la ciudadanía para completar un formulario de con-
sumo y eficiencia energética que forma parte del proyecto de mejora en el que participa junto a munici-
pios de 9 países europeos. El formulario podrá completarse en el enlace https://forms.gle/vQtV9Wi1ttJ5yi-
4HA hasta el día 26 de septiembre como un paso más en el proyecto MAKING-CITY, un programa 
financiado por la Unión Europea para promover la transformación de los sistemas energéticos públicos.

SANIDAD / SOBRE PROCESOS INOPERABLES O CON METÁSTASIS

EL CAULE ENTRA EN UN ENSAYO SOBRE CÁNCER DE MAMA
n El Hospital de León (CAULE) participa en un nuevo ensayo clínico para tratar a pacientes con cán-
cer de mama positivo para receptores hormonales (RH) y negativo para la proteína HER2, localmen-
te avanzado e inoperable o metastásico. Este estudio, impulsado por MEDSIR,, comparará la eficacia 
de abemaciclib en combinación con terapia endocrina (letrozol o fulvestrant), con un ciclo corto de 
quimioterapia como tratamiento de primera línea en este tipo de pacientes.
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SANIDAD PRIVADA I Realiza la primera intervención con O-arm

Momento de la primera operación realizada con el sistema de imagen intraoperatoria O-arm y de Navegación S8 en HM San Francisco.

Gente

El Hospital HM San Francisco ha rea-
lizado la primera intervención quirúr-
gica con la nueva generación de siste-
mas de navegación StealthStation® y 
de imagen intraoperatoria O-arm de 
la compañía Medtronic, líder mun-
dial en cirugía navegada, robótica y 
de columna vertebral. Este hecho co-
loca a HM San Francisco como un re-
ferentes en este campo en el norte de 
España, ya que es el primer hospital 

privado de dicha zona en contar con 
dicho arsenal tecnológico.

La operación fue llevada a cabo 
por el especialista en Neurocirugía 
de HM Hospitales en León Javier 
Robla Costales. Consistió en la esta-
bilización y artrodesis de una frac-
tura vertebral inestable que produ-
cía compresión medular. Esta nueva 
tecnología utilizada permite navegar 
con datos de alta precisión, bidimen-
sionales y tridimensionales, en tiem-
po real, en intervenciones de patolo-

gía craneal y columna vertebral.
Robla Costales destacó que “dis-

poner del sistema de TAC intraope-
ratorio  O-arm y de la neuronave-
gación S8  nos aporta precisión y 
fiabilidad para realizar las cirugías de 
columna y la consiguiente mayor se-
guridad para el paciente. Es un avan-
ce extraordinario el poder disponer 
de esta tecnología de última genera-
ción gracias al acuerdo de colabora-
ción sin precedentes alcanzado entre 
HM Hospitales en León y Medtronic”. 

HM San Francisco, pionera en  
cirugía con imagen intreoperatoria
Es el primer hospital privado del norte de España en contar con las últimas 
tecnologías de navegación e imagen intraoperatoria de Medtronic

EPIDEMIÓLOGOS DE TODA ESPAÑA ANALIZAN EN LEÓN LA ‘EVIDENCIA PARA PANDEMIAS’
n La Sociedad Española de Epidemiología (SEEN) celebra en el Campus de Vegazana de la ULE su 34 congreso anual, que re-
úne hasta el viernes 10 de septiembre a cerca de 600 especialistas bajo el lema ‘Evidencias para pandemias’. El acto inaugu-
ral, el 8 de septiembre, contó con la participación del alcalde de León  y del rector de la ULE, además de otros responsables de 
la SEEN.  Miguel Hernán, catedrático de Bioestadística y Epidemiología en la Harvard T.H. Chan School of Public Health, fue el 
encargado de la ponencia de apertura y destacó que “la pandemia ha mostrado las debilidades del sistema de salud pública”.

SALUD / REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA HASTA EL 10-S

BREVES

CITA CON ‘PIERCING EXPERIENCE’ DE 
ARISTOCRACY EN EL CORTE INGLÉS DE LEÓN

JOYERÍA I EL 14 DE SEPTIEMBRE CON UN ANILLADOR PROFESIONAL

Cartel de ‘Piercing Experience’ en el Corte 
Inglés de León.

n   La firma de joyería Aristo-
crazy ha elegido El Corte In-
glés de León como uno de 
los centros de España don-
de realizar una de sus próxi-
mas Piercing Sessions.  El 
14 de septiembre, uno de 
los anilladores oficiales de 
Piercing Daith asesorará a 
los clientes para elegir la 
mejor ubicación y les rea-
lizará de forma gratuita el 
piercing con aguja y con 
la pieza de primera puesta 
que hayan adquirido, aho-
ra además con la posibili-
dad de hacerlo en la nariz. 
Además, Aristocrazy ofrece-
rá un descuento exclusivo 
del 10% de descuento en 
sus colecciones de piercing.

PRORROGADO QUINCE DÍAS EL PERIODO DE 
CONSULTAS DEL ERE DE INBIOTEC 

LABORAL I NEGOCIACIONES PARA EVITAR EL CIERRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Reunión de trabajadores de Inbiotec con la consejera de Empleo de la Junta.

n  La representación de los trabajadores de Inbiotec ha acordado 
ampliar por 15 días la prórroga del período de consultas para el 
ERE en Inbiotec para tratar de buscar una solución real y evitar así 
el cierre al que parece abocado el centro de referencia de investi-
gación. Todo ello, tras la reunión mantenida el lunes 6 de septiem-
bre con la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y 
en la que ambas partes han manifestado la intención de trabajar 
en la búsqueda de una solución definitiva para Inbiotec.

LA LOGOPEDA CRISTINA OLMO PANIAGUA 
GANA UNO DE LOS PREMIOS REFERENTE 2020 

SANIDAD I TRABAJA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEÓN

Cristina Olmo Paniagua se ha convertido en un referente en Logopedia.

n  La especialista en Logopedia y Logofoniatría del Hospital San Juan 
de Dios de León Cristina Olmo Paniagua se ha alzado con uno de los 
Premios Referente 2020 de Anasbabi Ciliopatías, entidad que  distin-
gue a organizaciones y profesionales cuya labor contribuye a mejorar 
la vida de las personas afectadas por enfermedades raras y complejas 
y sus familias, así como a divulgar las necesidades de este colectivo. En-
tre otros premios que ha recibido, el Doctoralia Awards en el año 2018.
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La Feria de Artesanía de Lo-
renzana, que este año cum-
ple su décima edición, se 
ha convertido en un refe-
rente de la artesanía y las 
tradiciones a nivel provin-
cial, autonómico y nacio-
nal. Esta nueva edición se 
celebrará el domingo 12 de 
septiembre de 11.00 de la 
mañana hasta las 21.00 ho-
ras en el Parque de la Igle-
sia y rendirá homenaje a los 
sanitarios. “En esta edición 
queremos rendir un mere-
cido homenaje, en un año tan 
complicado para todos debido a 
la pandemia, a nuestros sanita-
rios. Por ello, la inauguración ofi -
cial de la feria, que se realizará a 
las 12:00, correrá a cargo del ge-
rente de Atención Primaria, José 
Pedro Fernández, acompañado 
de sanitarios del municipio.”, ha 
señalado Marcos Martínez, alcal-
de de Cuadros.

Incluida en el calendario 
ofi cial de ferias de Castilla y 
León, la Feria de la Artesanía de 
Lorenzana ofrece como atracti-
vos demostraciones, talleres in-
fantiles, música y numerosos 
expositores. Además, variados 
productores artesanos agroali-
mentarios acuden con elabora-
ciones tradicionales. En esta edi-
ción se ha ampliado el recinto 
para mantener la distancia de se-
guridad entre los distintos pues-
tos y se ha reducido a casi 80 el 
número de expositores, que en 
años anteriores alcanzaba la cen-
tena. Esta feria ha ido creciendo 
año tras año tanto en variedad 
y calidad de los artesanos como 

en actividades, demostraciones 
y publico asistente.

Marcos Martínez ha añadido 
que el Ayuntamiento de Cuadros  
sigue apostando, como siempre, 
por las tradiciones y la artesanía. 
“El objetivo de esta feria es dual, 
por un lado, queremos ayudar a 
los artesanos y potenciar el valor 
de su trabajo y por otro, que los jó-
venes no pierdan el contacto con 
las tradiciones y la artesanía, moti-
vo por el que se hacen los talleres 
gratuitos orientados a diferentes 
edades”, ha destacado Martínez.

Como otra actividad de la 
Feria de la Artesanía, se cele-
bra la sexta edición de la Feria 
Infantil ‘Concha Casado’ en la zo-
na polideportiva del Parque de la 
Iglesia, con talleres de temáticas 

muy variadas: alfarería, chocola-
te, talla en madera, pompones de 
lana, mosaico en vidrio, elabora-
ción de adobes, creación de mini 
jardines artesanales, pintura crea-
tiva, pulseras de cuero… Todos 
ellos cumpliendo las medidas sa-
nitarias establecidas 

Martínez ha manifestado que 
el ayuntamiento ha decidido vol-
ver a realizar la feria con todas 
las medidas de seguridad, guar-
dando las distancia y con el uso 
de mascarilla en todo el recin-
to y control de aforo. “Con res-
ponsabilidad y una buena orga-
nización es seguro realizar una 
feria de estas características, así 
como otros eventos y activida-
des que estamos proyectando en 
el municipio, donde siempre nos 

hemos caracterizado por nues-
tra amplia agenda de ocio, que 
seguiremos manteniendo adap-
tándonos a las circunstancias 
actuales, pero sin renunciar a la 
cultura o el deporte”, ha puntua-
lizado el alcalde.

Por otro lado, en los próxi-
mos meses saldrá a licitación 
el Centro de Tradiciones y 
Artesanía, una apuesta más del 
municipio por las tradiciones 
y la cultura, dado que Cuadros 
siempre ha sido un municipio 
muy sensibilizado con la pues-
ta en valor de todas las tradicio-
nes. Muestra de ello, además de 
esta feria y los talleres infanti-
les, es el Museo Etnográfi co, vi-
sita obligada para los amantes 
de la tradición y la cultura rural.

CUADROS / EL AYUNTAMIENTO LICITARÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES EL CENTRO DE TRADICIONES

Lorenzana, epicentro de la 
artesanía y de las tradiciones
La X Feria de Artesanía ‘Jaime Díez Fernández’, el 
12 de septiembre, rinde homenaje a los sanitarios 

TALLERES
MAÑANA
• CREA TU PROPIO MINIJARDÍN
ARTESANAL
De 11:00-12:00, a partir de 5 años, carpa 3
• TALLER DE CHOCOLATE
De 11:00-12:00, a partir de 5 años, carpa 6

• CREA TU POMPÓN DE LANA
De 11:00-12:00, a partir de 4 años (Con 
adulto), carpa 7

• TALLER DE MOSAICO EN VIDRIO
De 11:00-12:00, a partir de 4 años (Con 
adulto, carpa 5
• TALLER DE ELABORACIÓN DE ADO-
BES Y PISADO DE BARRO
De  11:00-12:00, sin límite de edad, carpa 1
• TALLER DE ALFARERÍA
De 11:00-12:00, sin límite de edad, carpa 2
• TALLER DE TALLA DE MADERA
De 11:00-12:00, a partir de 5 años, carpa 4
• CREA TU ATRAPASUEÑOS
De 12:30-13:30, a partir de 8 años , car-
pa 1
• CREA TU LLAVERO RECICLADO
De 12:30-13:30, a partir de 4 años, car-
pa 2
• TALLER DE MASA FLEXIBLE
De 12:30-13:30, a partir de 5 años, car-
pa 3

• CREA TU FIGURA EN RODAJA DE
MADERA
De 12:30-13:30, a partir de 5 años, carpa 4
• TALLER DE PINTA TU PIZARRA
De 12:30-13:30, a partir de 4 años, carpa 5

• TALLER DE PINTURA CREATIVA
De 12:30-13:30, a partir de 4 años, carpa 6

TARDE  
• TALLER DE TALLA DE MADERA
De 17:00-18:00, a partir de 5 años, carpa 5

• TALLER DE CASITAS PINTADAS
De 17:00-18:00, a partir de 5 años, carpa 6

• TALLER DE PULSERAS DE CUERO
De 17:00-18:00, a partir de 4 años, carpa 7

• TALLER DE ELABORACIÓN DE ADOBES 
Y PISADO DE BARRO
De 17:00-18:00, sin límite de edad, carpa 1

• TALLER DE ALFARERÍA
De 17:00-18:00, sin límite de edad, carpa 2

• CREA TU PROPIO MINIJARDÍNARTE-
SANAL
De 17:00-18:00, a partir de 5 años, carpa 3

• TALLER DE MOSAICO EN VIDRIO
De 17:00-18:00, a partir de 4 años (Con 
adulto), carpa 5

Talleres infantiles gratuitos. Plazas limitadas por or-
den de inscripción.
Lugar: Zona polideportiva del parque de la Iglesia
Inscripciones: 10 de septiembre en el Telf. 987 
577 083 de 9:00 a 14:00 horas.
El día 12 de Septiembre en el punto de infor-
mación de la feria.

VI
         Feria          Feria 
ArtesaníaArtesanía
 Infantil  Infantil 
‘Concha Casado’

Imágenes de ediciones pasadas de la Feria de la Artesanía y de las Tradiciones de Lorenzana, que este año regresa adaptada a las medidas sanitarias vigentes.

Cerca de 80 artesanos participarán en la X Feria de la Artesanía 
de Lorenzana mostrando gran variedad de productos.

MAÑANA
• CREA TU PROPIO MINIJARDÍN
ARTESANAL
De 11:00-12:00, a partir de 5 años, carpa 3
• TALLER DE CHOCOLATE
De 11:00-12:00, a partir de 5 años, carpa 6

• CREA TU POMP
De 11:00-12:00, a partir de 4 años (Con 
adulto), carpa 7

• TALLER DE MOSAICO EN VIDRIO
De 11:00-12:00, a partir de 4 años (Con 
adulto, carpa 5
• TALLER DE ELABORACIÓN DE ADO-
BES Y PISADO DE BARRO
De  11:00-12:00, sin límite de edad, carpa 1
• TALLER DE ALFARERÍA
De 11:00-12:00, sin límite de edad, carpa 2
• TALLER DE TALLA DE MADERA

• 

• CREA TU FIGURA EN RODAJA DE
MADERA

‘Concha Casado’‘Concha Casado’‘Concha Casado’

Cerca de 80 artesanos participarán en la X Feria de la Artesanía 

artesanía y de las tradicionesartesanía y de las tradicionesartesanía y de las tradiciones

-Jaime Díez Fernández-

HORARIO DE LA FERIA
 

11:00 A 21:00

artesanía y de las tradicionesartesanía y de las tradiciones

12:00 HRS

INAUGURACIÓN DE LA FERIA

TALLERES ARTESANALES INFANTILES

MANAÑA: 11:00 A 12 Y DE 12:30 A 13:30

TARDE: 17:00 A 18:00

20:00 HRS

 CLAUSURA DE LA FERIA:

ACTUACIÓN MUSICAL:

GRUPO BAILARE “MÚSICAS DEL 

MUNDO“

ORGANIZA

Junta Vecinal 

de Lorenzana

-Jaime Díez Fernández--Jaime Díez Fernández--Jaime Díez Fernández-

*MATENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

*OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN 

TODO EL RECINTO DE LA FERIA

*AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

*MATENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

*OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN 
MEDIDAS COVID OBLIGATORIAS
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El Ayuntamiento de 
Santa María del Pára-
mo concluyó con éxi-
to a la edición número 
60 de la Feria Multisec-
torial que reunió a más 
de 100 expositores pe-
se a los efectos provo-
cados por la pandemia. 
Cumpliendo con todas 
las medidas de seguri-
dad en todo momento 
y gracias a la colabora-
ción del servicio de Pro-
tección Civil, seguridad 
privada y voluntarios, 
para que se cumpliera 
con la obligatoriedad 
del uso de mascarilla, geles y dis-
tancias de seguridad, además de la 
toma de temperatura a la entrada 
del recinto, se ha celebrado la fe-
ria con total normalidad.

Desde el Ayuntamiento se agra-
dece la concurrencia de los más de 
100 expositores, pues es conoce-
dor de la dificultad planteada por 
la situación sanitaria, pese a todo 
la feria se completó con múltiples 
actividades, entrega de globos y 
eventos de la propia feria como 
exhibiciones y actuaciones mu-
sicales, magos y la entrega de di-
plomas a los más valorados por el 
numeroso público asistente pese 

a la restricción de visitantes fijada 
en un máximo de 1.200 personas. 
De igual forma el Ayuntamiento 
“muestra su gratitud a todos los-
trabajadores, sin cuyo esfuerzo, tra-
bajo y solidaridad esta feria no hu-

biera sido posible. Una feria con 
la que se ha conseguido ayudar 
a muchas empresas sirviendo de 
escaparate para todas ellas en un 
momento de crisis y con tan po-
cas ayudas por parte de la Junta de 

Castilla y León y estatales”, afirma 
la alcaldesa Alicia Gallego.

Las actividades programadas 
para la Fiestas de la Virgen de la 
Guia 2021, donde brillaron espe-
cialmente los fuegos artificiales, lle-

gan a su final este domingo 12-S 
en el Polideportivo Municipal con 
dos citas deportivas: el Gran Premio 
Ciclista Paramés (11.00 h.) y el par-
tido amistoso de fútbol entre el 
Atlético Paramés y CD León Club.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / ÉXITO DE LA 60ª FERIA MULTISECTORIAL A PESAR DE LA PANDEMIA

Ciclismo y fútbol para terminar las fiestas
El Gran Premio Ciclista Paramés y el partido amistoso entre el Atlético Paramés y el CD León Club 

pondrán el domingo 12-S el punto y final a la Feria y Fiestas de la Virgen de la Guía 2021

Santa María homenajeó a Carlos Jovellar Homenaje a Teresa Fernández, pendonera de 108 años
Santa María rindió homenaje a su vecino Carlos Jovellar Fernández el 7 de septiembre como reconocimiento a su 
carrera deportiva ligada al ciclismo y el haber llevado el nombre de la localidad por el mundo a través del ciclis-
mo en la década de 60. En este caso, la vida de Carlos Jovellar siempre ha estado ligada al ciclismo, primero como 
corredor amateur entre 1963 y 1968, y después al formar parte de equipos profesionales (Werner, Orbea y Kas-
Kaskol) en 1969, 1970 y 1971. Tras su retirada siguió brillando en la Categoría Master (más de 30 años y no pro-
fesionales) consiguiendo los títulos de campeón de León (5 títulos), campeón de Castilla y León (2 títulos), cam-
peón de España en 1989, 1994 y 1995, campeón de la Copa de España (5 títulos), campeón de Europa en 1995 
y subcampeón de Europa, campeón del Mundo de 1990 y 2º clasificado y 3er clasificado en ediciones anteriores. 

Santa María del Páramo acogió el domingo 5 de septiembre el IV Encuentro de Pendones, una cita a la que 
acudieron 18 municipios con sus pendones, como señas de identidad en un acto que tuvo como protago-
nista a la paramesa Teresa Fernández, procecente de Zambroncinos y con 108 años de edad, quien recibió 
el homenaje de pendonera rodeada de familiares y amigos. En el acto, celebrado gracias a la Asociación 
de Santa María del Páramo de Amigos del Pendón, y que ha cumplió con todas las medidas anti Covid, los 
pendones recibieron un diploma tras lucir una seña de identidad con la que los leoneses se sienten tan 
identificados y que supone la unión de distintos municipios del Páramo, que celebraron una comida de her-
mandad, siempre cumpliendo con las restricciones sanitarias establecidas por la Junta de Castilla y León. 

CICLISMO / APASIONADO DE LA BICICLETA DESDE LOS AÑOS 60 IV ENCUENTRO DE PENDONES / UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE LEÓN

•ZONA ALIMENTACIÓN
 •  Mejor oferta:  

Cafetería Larissa
 •  Mejor presentación de stand: 

Abel, Ostras Paladar 
Canalla

•ZONA MULTISECTORIAL
 •  Mejor oferta:  

Oleokelsa-Koipesol 
Semillas

 •  Mejor presentación de stand: 
Exmain

•ZONA ARTESANÍA
 •  Mejor oferta:  

Lubna Artesanal
 •  Mejor presentación de stand: 

Taller Sígueme

•ZONA HISPANO-LUSA
 •  Mejor oferta:  

Carnicería Julián 
Rodríguez

 •  Mejor presentación de stand:  
Cerveza-La Corrala

LOS PREMIADOS

La alcaldesa de Santa María del Páramo, la leonesista Alicia Gallego, presidió la entrega de premios a las empresas galardonadas en la 60ª Feria Multisectorial.
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SAHAGÚN / LOS TÍTERES, EN EL CENTRO CULTURAL SAN BENITO; EL TEATRO, EN EL AUDITORIO

Una marioneta muy especial y teatro 
inclusivo para cerrar el verano

J.D.R.

Dentro del programa cultural 
‘Títeres en el Camino’ el mario-
netista Alex Mihailovski y su in-
separable marioneta, Mr. Barti, 
actuará en Sahagún el sábado 
11 de septiembre, a partir de las 
20:00 horas. La cita tendrá lugar 
en el patio del Centro Cultural 
San Benito. Esta actividad está 
impulsada por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León y por ‘Titirimun-
di 2021’ con el objetivo de seguir 
impulsando actividades cultura-
les dentro de la celebración del 
Año Jacobeo 21-22. El programa 
está dirigido a peregrinos y visi-
tantes, con la pretensión de pro-
mocionar los caminos de Santia-
go a su paso por Castilla y León 
y de reactivar el turismo.

Alex Mihailovski es natu-
ral de Macedonia, pero vive en 
Dinamarca desde 1992. Es di-
señador y manipulador de Mr. 
Barti, una marioneta especial 
que cuenta con un sistema com-
plejo de construcción con la que 
se mantiene en continua bús-
queda, desarrollo y estudio de 
la perfección de movimientos. 
Las más de 40 cuerdas de Barti 
le permiten mover su cuerpo y 
expresar sentimientos de una 
manera única. Su forma de mo-
verse habla por sí mismo. Mira, 
gesticula, muestra sus dientes, 
mueve sus dedos, cambia de hu-
mor… todo ello en un simple 
rostro de trapo que emociona.

El programa ‘Títeres en el 
Camino’ concluye en Atapuerca 
(Burgos) el domingo 12, con el 
espectáculo ‘Muppets Rhapsody’ 
de Anónima Teatro.

Y dentro del programa es-
pecial ‘Sahagún es Cultura’ pa-
ra este verano, el Ayuntamiento 
facundino ha querido romper 
barreras con la puesta en esce-
na de una obra de teatro inclu-
sivo. Así, la compañía madrile-
ña Palmyra estrena el domingo 
12 de septiembre la producción 
teatral ‘Mariana’ basada en un 
texto de José Ramón Fernández 
que quiere rendir tributo a la fi-
gura de Mariana Pineda. La ci-
ta será a las 20:00 horas en 
Auditorio Municipal Carmelo 
Gómez, si bien desde una ho-

ra antes se organizará un paseo 
escénico en el que los especta-
dores puedan subir al escena-
rio y reconocer el terreno, to-
car el attrezzo o encontrarse con 
los actores.

Una vez se levante el telón, 
se ofrecerá, a través de dispo-
sitivos receptores, audiointro-
ducción del espectáculo y au-
diodescripción de las distintas 
escenas, que igualmente esta-
rán subtituladas para perso-
nas con problemas de audición. 
También se entregarán progra-
mas de mano accesible en colo-
res del subtitulado para perso-
nas con discapacidad auditiva, 
en braille y en macrocaracteres 
para personas con discapacidad 
visual y en modo lectura fácil 
para personas con discapacidad 
intelectual.

“El montaje será una expe-
riencia inédita en Sahagún, pe-
ro con vocación de continuar. 
Hemos cursado invitación a va-
rias asociaciones de personas 
con discapacidad animando a 
que vengan a Sahagún a dis-
frutar de esta obra, un montaje 
que, por primera vez, podemos 
decir que es para todos los pú-
blicos, que es inclusivo”, expli-
ca el concejal de Cultura, Ramón 
Rodríguez de Alaíz.

Mariana, dirigida por David 
Ojeda, subirá al escenario a 
los intérpretes, Lucía Álvarez y 
Marcos Pereira, con música ori-
ginal e interpretación en directo 
a cargo de Carlos Ramos.

El sábado 11 de septiembre actúa el prestigioso marionetista Alex Mihailovski con 
‘su’ Mr Barti; y el domingo 12, teatro con subtítulos, programa en braille y audiodescripciones

Sigue el buen 
ritmo de 
entradas a las 
Edades del 
Hombre

Gente 

‘Lux’, la edición XXV de Las Eda-
des del Hombre, superaba ya los 
55.000 visitantes, según fuentes de 
la propia Fundación, una exposición 
de arte sacro que cumple más de 
dos meses de su inauguración el pa-
sado 29 de junio. Hay que recordar 
que la muestra tiene lugar de for-
ma paralela en la Catedral de Bur-
gos (800 aniversario del inicio de su 
construcción); en las iglesias de San-
ta María del Camino y de Santiago 
en Carrión de los Condes (Palencia); 
y en la iglesia de San Tirso y el San-
tuario de La Peregrina en Sahagún.

“El mes de agosto ha supuesto 
un relance en las visitas a la expo-
sición en todas sus sedes.  De esta 
manera, con los datos recogidos, ya 
son 55.000 las visitas que se han re-
gistrado en esta XXV edición en el 
proyecto puesto en marcha con la 
Junta de Castilla y León para conme-
morar el VIII Centenario de la cons-
trucción de la Catedral de Burgos y 
el Año Santo Jacobeo”, reza la no-
ta de prensa.

Según apuntan desde la Funda-
ción Las Edades, “se han incrementa-
do las ventas de entradas online y las 
reservas para los próximos meses, al-
go que la fundación valora satisfac-
toriamente y con optimismo”, siem-
pre en la medida que los datos de 
incidencia de la COVID-19 y el avan-
ce de la vacunación así lo permitan.

Desde la Fundación se han nega-
do a ofrecer los datos individualiza-
dos de cada una de las sedes, asegu-
rando que entienden la exposición 
como una sola. De esta manera, evi-
tan la comparación del éxito de las 
diferentes ciudades que acogen ‘Lux’.

La exposición ‘Lux’ mantiene las 
medidas de seguridad sanitarias vi-
gentes en exposiciones y museos, 
como el uso obligatorio de mascari-
lla y distancia de seguridad, contro-
les de aforo, regulación del tránsito 
de visitantes y desinfección continua 
de elementos.

Toda la información sobre los ho-
rarios, tarifas, programación com-
plementaria y venta de entradas 
de ‘Lux’ se puede consultar en la 
web www.lux2021.es

La compañía madrilleña Palmyra pone en escena el domingo 12 la obra teatral ‘Mariana’ dentro del programa ‘Sahagún es Cultura’.

El marionetista Alex Mohailovski y su inseparable personaje, Mr Barti.

CULTURA

‘Lux’ se desarrolla 
hasta el 31 de 
diciembre en San Tirso 
y La Peregrina
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La Fundación Eutherpe cierra el 
curso para pianistas, directores y jo-
ven orquesta que comenzó el 5 de 
septiembre con dos grandes con-
ciertos en el Auditorio Ciudad de 
León, los días 11 y 12 de septiem-
bre a las 20 horas, con un progra-
ma con otras de Mozart, Beethoven 
y Schumann. El alcalde de León, Jo-
sé Antonio Diez, la concejala de Ac-
ción y Promoción Cultural, Evelia 
Fernández, los maestros del curso 
Bruno Aprea y Joaquín Soriano, y 

la presidenta de la Fundación, Mar-
garita Morais presentaron la nueva 
edición del curso.

El alcalde subrayó la apuesta 
del Ayuntamiento leonés por este 
tipo de iniciativas culturales del “se-
guimos apostando por la Cultura 
Segura y que lo ha demostrado a 
lo largo de este año y medio man-
teniendo la programación cultural 
para todos los públicos y edades”. 
José Antonio Diez añadió que este 
año 2021, los participantes son 90 
jóvenes, un grupo magnífico que 
se une a los más de 6.300 jóvenes 

músicos de 46 nacionalidades dis-
tintas que han participado en ante-
riores ediciones del curso y en los 
conciertos organizados. 

Hay que recordar que este cur-
so anual fue creado en 2004 por el 
Bruno Aprea, junto a la Fundación 
con el fin de ofrecer a los estudian-
tes de dirección y de piano la opor-
tunidad, respectivamente, de dirigir 
y tocar con orquesta un repertorio 
imprescindible durante los años de 
formación. Desde 2014, la orques-
ta del curso es la Joven Orquesta 
Leonesa creada ese mismo año.

Presentación del curso de pianistas, directores y joven orquesta de la Fundación Eutherpe en el Ayuntamiento de León.

Eutherpe clausura el curso de 
pianistas con dos conciertos

LEÓN / EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, EN EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Interpretarán obras de Mozart, Beethoven y Schumann como broche 
a un curso que desde su primera edición ha formado a 6.300 jóvenes

‘El código legal para un reino’ clausura 
las Jornadas Cuna del Parlamentarismo

‘Lexploitation - León es acción’ baja el 
telón el 12-S con ‘Los Retumbes’

Los niños de León aprenden a ser 
‘ciudadanos romanos de Legio’

Las II Jornadas Cuna del 
Parlamentarismo del Ayun-
tamiento de León, que co-
menzaron el 8 de septiem-
bre, finalizan el  viernes 10 
con la charla de Nicolás 
Bartolomé Pérez sobre ‘El li-
bro Juzgo de León: un códi-
go legal para un reino’, a las 
20.00 horas en el Teatro San 
Francisco. Estas jornadas, que 
también han analizado los 
Decreta de León de 1188 y 
el león como emblema regio, 
se enmarcan en la programa-
ción estival ‘Festival Cuna del 
Parlamentarismo’, diseñada 
por la Concejalía de Acción 
y Promoción Cultural del 
Ayuntamiento de León.

El Festival ‘Lexploitation - León 
es acción’, que comenzó el 7 
de septiembre en el Palacio 
de Exposiciones de León, ba-
jará el telón el domingo 12 
con la actuación del grupo de 
Eskadi ‘Los Retumbes’. Se trata 
de un Festival organizado por 
la Asociación Cultural ‘León 
Cuidad Púrpura’ que desarro-
lla durante todo el año y que 
incluye desde música a exposi-
ciones, pasando por la literatu-
ra, mercadillos o proyección de 
cine y documentales, entre mu-
chas otras. El viernes 10, pin-
chadiscos con Los Malinches 
y Tito Ramírez y el sábado 
11, concierto de los leoneses 
‘Perrito Caliente’.

El Ayuntamiento de León 
pone en marcha una nue-
va edición de los talleres 
de ciudadanía romana ba-
jo el lema ‘Aprende a ser 
un ciudadano romano de 
Legio’, dirigidos a niños y 
niñas de 7 a 12 años. Esta 
actividad tiene como obje-
tivo la divulgación del le-
gado romano de la ciudad 
de León se desarrollará los 
días 11, 18 y 25 de sep-
tiembre y 2 y 9 de octubre. 
Además se celebrará el Día 
de la Ruta Vía de la Plata 
el 18 de septiembre , dedi-
cado al emperador roma-
no Marco Ulpiano Trajano.

CULTURA / EL 10-S EN EL TEATRO SAN FRANCISCO

MÚSICA / CONCIERTOS EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

LEÓN ROMANO / TALLERES DE CIUDADANÍA ROMANA

León da a conocer 
su legado judío con 
visitas guiadas 
La ciudad de León da a conocer su legado ju-
dío con visitas guiadas semanales. Desde el, 
9 de septiembre y hasta el 28 de octubre, el 
Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía 
de Acción y Promoción Cultural, programa visi-
tas guiadas por la judería urbana de la ciudad 
con guías oficiales adheridos al Sistema Integral 
de Calidad Turística En Destinos (SICTED) y acre-
ditados por la Red de Juderías de España con el 
distintivo de calidad RASGO, asociación de la 
que la ciudad de León ostenta la presidencia 
en 2021. Las visitas, que se desarrollarán to-
dos los jueves a las 20:00 horas, serán gratui-
tas y con plazas limitadas para cumplir con la 
normativa sanitaria actual vigente. Las perso-
nas interesadas pueden reservar plaza a través 
de WhatsApp al número de teléfono de Ganda 
Turismo 688 94 14 03 para las visitas del mes 
de septiembre (días 9, 16, 23 y 30) y/o al de 
Leonesa Tours 622 69 95 68, para las que ten-
drán lugar en octubre (días 7, 14, 21 y 28).

PATRIMONIO / TODOS LOS JUEVES, HASTA EL 28 DE OCTUBRE
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Tanto la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León como la Diputa-
ción de León han participado en 
la reunión de la Comisión de Se-
guimiento del convenio de cola-
boración para la Recuperación 
Ambiental de Zonas Degradadas 
por el Depósito de Residuos Iner-
tes, suscrito entre ambas adminis-
traciones el 22 de enero de 2018. 
La Comisión contó con la asis-
tencia del diputado delegado del 
área de Cooperación y Servicio 
de Asistencia a Municipios, Ma-
tías Llorente Liébana; el director 
general de Calidad y Sostenibili-
dad Ambiental, Rubén Rodríguez 
Lucas; la jefa del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, Isabel 
García Álvarez; y la jefa del área de 
Asistencia y Cooperación a Muni-
cipios, Ana Cosmen García.

La Junta ya ha sellado los 88 
vertederos de residuos domés-
ticos existentes en la provincia 
con una inversión de 23,6 millo-
nes. Ahora la Junta finalizará en es-
te año un total de 237 zonas con 
residuos inertes (escombreras) 
en 116 municipios de la provin-
cia que suponen el 76,45% del to-
tal de los 310 puntos de vertidos 
comprometidos en 2018.

Las líneas de actuación acorda-
das consisten en la ejecución de 
los trabajos de restauración de las 
escombreras, así como en la im-
plantación de un sistema alterna-
tivo de gestión para los residuos 
de construcción y demolición de-
positados en dichas escombreras. 
Este nuevo sistema consiste en 
establecer un servicio de recogi-

da, transporte y gestión de este ti-
po de residuos, colocando conte-
nedores específicos en recintos 
previstos para este fin (puntos 
de recogida de residuos o puntos 
limpios).

La Diputación, por su parte,  ha 
desarrollado la prestación del ser-
vicio de recogida de escombros, 
enseres y podas en 239 localida-

des de la provincia de León que 
lo han demandado, con una inver-
sión de 2,8 millones de euros.

Ya se han restaurado 258 es-
combreras y otras 169 están en eje-
cución en la provincia, dentro del 
Programa para la Recuperación 
Ambiental de Zonas Degradadas 
por el Depósito de Residuos que 
lleva a cabo en la Comunidad.

La Junta y la Diputación avanzan en
eliminar las escombreras de la provincia
El Programa para la Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el Depósito de 
Residuos Inertes supone la restauración de 427 escombreras y 239 puntos de recogida

Tras la reunión en el Palacio de los Guzmanes, la Comisión de Seguimiento visitó el Punto de Recogida de Residuos de Cabreros.

MEDIO AMBIENTE I Ejecutado en un 76% el convenio suscrito por ambas administraciones en 2018 CAMPO

Gente 

En la sesión del miércoles 8 de 
septiembre se ha fijado el precio 
de referencia de la alubia pinta en 
la Lonja Agropecuaria de León a 
un euro el kilogramo, un precio 
un 10% superior al de la pasada 
campaña. Y es que se está ya en 
plena recogida de la alubia y los 
rendimientos y calidades obteni-
dos hasta la fecha, se pueden cali-
ficar de bastante buenos.

La alubia pinta es la que más 
hectáreas ocupa en la provincia 
de León, en el entorno de 2.500 
hectáreas de un total de 4.253 
hectáreas de alubias. En próximas 
sesiones se irán incorporando el 
resto de variedades, comenzando 
por la  Riñón de León y finalizan-
do con la Negra.

Por otra parte, jornada dispar 
en la mesa de cereales con bajada 
de 2 euros en tonelada para trigo 
y triticale, subida de 6 y 2 euros to-
nelada para centeno y avena res-
pectivamente y repetición para la 
cebada y el maíz.

En cuanto a la leche de vaca, 
después de muchos meses de re-
petición en precio, se ha incre-
mentado un céntimo en litro, 
cantidad irrisoria si tenemos en 
cuenta el aumento del coste de 
producción que está soportando 
el ganadero durate este último año.

Se puede consultar informa-
ción más detallada de los precios 
en la web  www.lonjadeleon.es.

Comienza a cotizar 
la alubia pinta en la 
Lonja de León a un 
euro el kilogramo

TURISMO / TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

VISITAS GRATIS A CARRACEDO MIENTRAS DUREN LAS OBRAS
n El monasterio de Santa María de Carracedo, gestionado por la Diputación, podrá ser visitado  de 
forma gratuita y durante el tiempo que duren los actuales trabajos de restauración, consolidación 
y dotación de eficiencia energética. Ubicado en pleno corazón del Bierzo y al pie del Camino de 
Santiago, el monasterio sirvió de residencia para diversos monarcas leoneses y reúne espacios de 
gran belleza, como la iglesia, el refectorio, el claustro seglar, y sobre todo el ‘Mirador de la Reina’.

AGROALIMENTACIÓN / MORÁN SE REUNIÓ CON EL MINISTRO PLANAS

LOS PRODUCTOS DE LEÓN, EN LA FERIA DE SALAMANCA
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, mostró el respaldo al sector agropecua-
rio en la inauguración de la Feria de Salamanca, referente nacional del sector, en cuyas exposiciones 
de razas selectas también participan ganaderos leoneses. Morán, acompañado por el vicepresiden-
te Matías Llorente, mantuvo un breve encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas. También 
visitaron el estand que la Diputación dispuso en la Feria con una muestra de Productos de León.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Ya han comenzado las obras

Los concejales Manuel Ángel García Aller y Esperanza Crespo visitaron las obras del arenero en el Parque de la Era de Ferral.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ha comenzado las obras 
para la mejora y adecuación del are-
nero de la zona infantil del parque 
de La Era de Ferral del Bernesga. Se 
trata de unos trabajos que han sido 
adjudicados por 20.426 euros y cu-
yo plazo de ejecución es de un mes, 
por lo que estarán finalizados du-
rante este mes de septiembre.  La 
rehabilitación del arenero del par-

que de La Era implica la construc-
ción de una solera de forma ovalada 
de 580 metros cuadrados, la renova-
ción del juego de muelle simple y la 
suma de uno nuevo. 

Además, en el proyecto de mejo-
ra y adecuación se incluye la repara-
ción de los pequeños desperfectos 
de los elementos actuales, con el fin 
de que se cumplan las medidas de 
seguridad y se garantice que los ni-
ños y niñas de Ferral del Bernesga 
puedan utilizarlos sin peligro. 

El objetivo de estos trabajos es 
recuperar un espacio que se había 
deteriorado con el paso del tiem-
po y el uso continuado de estas 
instalaciones. Tal y como recuer-
da el concejal de Organización 
y Servicios Generales, Manuel 
Ángel García Aller, se trata de 
“una promesa electoral del PSOE 
que ahora se ejecuta, cumplien-
do así con el compromiso adqui-
rido con los vecinos y vecinas de 
Ferral del Bernesga”. 

El Ayuntamiento recupera el 
arenero del parque de Ferral
Invierte más de 20.000 euros en la rehabilitación de este espacio infantil del 
Parque de la Era, proyecto que incluye mejoras en juegos y medidas de seguridad

LA VILLA CELEBRA LAS FIESTAS DE LA 
VIRGEN DE GRACIA CON ACTIVIDADES 
INFANTILES Y FAMILIARES
n El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha programa-
do distintas actividades infantiles y familiares para celebrar 
la fiestas de la Virgen de Gracia, unas fiestas patronales li-
mitadas por la pandemia que priman las actividades al aire 
libre. La programación arranca el domingo 12 de septiem-
bre, a las 19.00 h en el Corro de Aluches con el espectáculo  
de circo y magia ‘El circo del señor Julián’, aún no estrenado 
en León. Y para el lunes 13 de septiembre, festivo local en la 
villa, en la Casa de Cultura, ‘El show de Mario Varela’, acti-
vidad incluida en los Circuitos Escénicos de la Junta.  Espec-
táculo infantil musical, show interactivo y dinámico, total-
mente en directo, con las mejores canciones infantiles que 
marcaron las últimas décadas. Más de una hora de ilusión 
y fantasía por descubrir para los más pequeños . Además, 
el sábado 11 y domingo 12, los niños y niñas podrán dis-
frutar  de hinchables en la Plaza del Grano. A pesar de las 
limitaciones actuales a la hora de confeccionar un progra-
ma de festejos al uso, el Ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas ha querido al menos planificar algunas actividades 
puntuales para el público infantil y familiar, durante el fin 
de semana próximo y al aire libre siempre que sea posible.

MANSILLA DE LAS MULAS / HASTA EL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

BREVES

21.000 USUARIOS DISFRUTARON DE LAS 
PISCINAS DE SAN ANDRÉS Y TROBAJO

SAN ANDRÉS I LA DE TROBAJO ABRIRÁ EL 13-S COMO PISCINA DE INVIERNO

La piscina climatizada de Trobajo volverá a abrir el lunes 13 de septiembre.

n  La temporada estival en las piscinas municipales de San Andrés del 
Rabanedo y Trobajo del Camino finalizó el domingo 5 de septiembre 
con 20.984 visitantes, una cifra superior a la del año pasado en más de 
6.000 usuarios, pese a las bajas temperaturas de  buena parte de los 
meses de julio y agosto.  Por otro lado, la inscripción para los cursos 
de natación del último trimestre del año se abre el día 15 de septiem-
bre, mientras la piscina de Trobajo, climatizada, volverá a abrir el lunes 
13 de septiembre como piscina de invierno, una vez acondicionada.

LA ‘I JORNADA DE COMERCIO EN LA CALLE’ 
SE CELEBRARÁ EL 26-S EN TROBAJO

SAN ANDRÉS I PUESTA EN VALOR DE LOS NEGOCIOS DE PROXIMIDAD

La jornada de promoción tendrá lugar en el Parque de la Era de Trobajo.

n  El Parque de La Era de Trobajo del Camino acoge el próximo domin-
go día 26 de septiembre la ‘I Jornada de Comercio en la Calle’, una ini-
ciativa de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo que tiene como principal objetivo 
“apoyar y promocionar el comercio de proximidad del municipio”, tal 
y como explica la responsable de la materia, la concejala María Auro-
ra Flórez. Es una oportunidad para comerciantes del municipio para 
que puedan mostrar sus productos, servicios y trabajos que realizan.

LAS PISCINAS MUNICIPALES CIERRAN LA 
TEMPORADA CON 24.000 ENTRADAS

VILLAQUILAMBRE I EL NÚMERO DE USUARIOS CRECIÓ UN 30% SOBRE 2020

Las piscinas de Villaobispo abrieron del 18 de junio al 5 de septiembre.

n  Las piscinas municipales de Villaobispo cerraron la temporada es-
tival con un incremento del 30% en el número de usuarios sobre los 
registrados en 2020. En total, en 2021 se registraron casi 24.000 entra-
das frente a las 16.000 del 2020. En la aplicación que gestiona la afluen-
cia registró 13.360 usuarios. La media diaria de visitantes se situó en 
las  300 personas. La familiarización con la nueva gestión, obligada 
por la pandemia, ha sido una de las claves del aumento de  afluencia.
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El Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen ha organizado del 10 al 18 
de septiembre la Semana Cultural 
de La Virgen del Camino que con-
tará con diversas actividades para 
todos los públicos en sustitución 
de las fiestas patronales de Nues-
tra Señora del Camino.

Todas las propuestas llevarán 
un escrupuloso protocolo COVID 
según la medidas vigentes a nivel 
autonómico.

Teatro de calle, conciertos, ci-
ne, torneos deportivos, lucha leo-
nesa, bingo popular, actividades 
infantiles y concurso de tapas 
en varios establecimientos de La 
Virgen del Camino son parte de 
las propuestas que se puede en-
contrar durante estos nueve días.
Las inscripciones para todas estas 
propuestas se pueden hacer efec-
tivas en la página web www.lavir-
gendelcamino.info.

Entre otras actividades des-
taca para el domingo 12 el XVI 
Concurso de Tapas en el que par-
ticiparán diez establecimientos 
de La Virgen del Camino.

Los diez locales de hostelería 
que se han sumado a esta inicia-
tiva son Marisquería Las Redes,  
Café-Bar Burguer Acapulco, Paul´s 
Tabern, Bar Montreal, Cafetería 
Déjà Vu, Hostal Central, Bar 
Restaurante La Torre, Restaurante 
El Peregrino, Bar VIRCA y  

Restaurante Santuario.
Cada unos de estos estableci-

mientos se ha sumando con una, 
dos o tres tapas que los clientes 
podrán votar el msimo domingo 
12 . Todas las personas interesa-
das en participar en este concur-
so de tapas podrán encontrar las 
papeletas en los negocios partici-
pantes que contarán también con 
una urna para poder depositar allí 
el voto de las elaboraciones pre-
feridas por los clientes. Los parti-

cipantes en el concurso entrarán 
en el sorteo de dos lotes de pro-
ductos de León.

Otra de las actividades desta-
cadas será el V Festival de Teatro 
de Calle los días 11, 12 y 15. Esta 
propuesta, que se desarrollará 
de forma gratuita para todos los 
públicos en el Auditorio al Aire 
Libre, contará con la presencia 
de grandes espectáculos.Debido 
a la crisis sanitaria el aforo será li-
mitado, por lo que se recomien-

da llegar con tiempo suficiente al 
Auditorio, siendo la apertura a las 
18:15 horas cuando el espectácu-
lo comienza a las 19:00 horas.

El sábado 11 Teatro Diadres po-
ne en escena la obra ‘Poli Panoli la 
princesa Ravioli’; el domingo 12 
sale a escena The Shester’s con su 
espectáculo ‘La chimba’; y el miér-
coles 15 (día grande de las NO 
fiestas) le toca el turno a Tiritantes 
que sacarán lo mejor del mundo 
circense con ‘Patas arriba’.

Concurso de tapas y teatro de calle en la 
Semana Cultural del 10 al 18 de septiembre
El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha programado para el domingo 12 de septiembre 
el XVI Concurso de Tapas donde habrá premios para los clientes que voten sus preferidas

Relación de los diez establecimientos de hostelería con el nombre de sus elaboraciones y ruta del XVI Concurso de Tapas.

VALVERDE DE LA VIRGEN I El teatro sale a escena en el Auditorio al Aire Libre los días 11, 12 y 15 SAHAGÚN

Gente 

La Casa de la Cultura de Sahagún 
acoge el sábado, 11 de septiem-
bre (18 horas), una mesa redonda 
abierta a la participación en la que 
se analizarán los avances en el Ser-
vicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Di-
putación de León. ‘Pasado, presen-
te y futuro del Parque de Bomberos 
de Sahagún’ contará con la presen-
cia del diputado del área, Marcelo 
Alonso. El encuentro está organiza-
do por el PSOE de Sahagún. 

LA ALCALDESA REIVINDICA
Precisamente desde el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Sa-
hagún exigen a la Diputación de 
León la ejecución urgente del Plan 
de Bomberos, aprobado ya desde la 
anterior legislatura. Paula Conde, al-
caldesa del municipio, ha mostrado 
la indignación porque ya han pasa-
do dos años y en Sahagún siguen 
sin recursos, y ha insistido en la ne-
cesidad de ejecutar este Plan de 
Bomberos.

El Parque de Bomberos aproba-
do para Sahagún es de Tipo III, lo 
que incluye vehículo, ropa y equi-
pamiento, así como la retribución 
y la formación del personal. “Pero a 
día de hoy y tras dos años de espera, 
tanto el personal, como el manteni-
miento del vehículo y todos los gas-
tos los paga el ayuntamiento como 
puede y sin poder afrontar todos 
los servicios necesarios”, lamenta 
la alcaldesa del PP, Paula Conde.

El diputado del PSOE, 
Marcelo Alonso, 
explica el sábado 
11-S el futuro del 
Parque de Bomberos

MOZOS DE CEA / MAXI TIENE UNA HUERTA DE 3.000 M2

SORPRESA AL SACAR 
UNA PATATA ‘RARA’ Y 
DE 2,3 KILOGRAMOS

n La localidad leonesa de Mozos de 
Cea se vio sorprendida esta sema-
na cuando en la rutinaria tarea de 
sacar patatas de estas fechas apa-
reció una patata de 2,3 kilogramos 
y de formas tan raras como la que 
se puede apreciar en la foto. La ex-
traña patata ‘apareció’ en la huer-
ta de Maxi, que tiene una superficie 
de unos 3.000 metros cuadrados y 
que dedica a producir hortalizas y 
patatas que, en una parte importan-
te, termina regalando. “Todo el que 
viene a verme a la huerta termina 
llevándose algo de forma gratuita”, 
admite Maxi, que entre su millar de 
kilos de patatas encontró esta se-
mana una patata tan grande como 
rara y jamás vista en la zona.

EDUCACIÓN / TIENE 42 ALUMNOS DE CÁRMENES Y VILLAMANÍN

EL PSOE PIDE OBRAS EN EL COLEGIO SANTA Mª DE ARBAS
n El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una PNL para exigir a la Junta de Castilla y León 
que consigne de manera urgente las partidas económicas pertinentes para realizar las obras ne-
cesarias del colegio CEIP Santa María de Arbas de Villamanín. La procuradora Yolanda Sacristán 
ha expuesto las deficiencias de este centro, “desatendido” por la Junta, que imparte las ense-
ñanzas de Infantil y Primaria y que cuenta con 42 alumnos de la zona de Cármenes y Villamanín.
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Cuando alguien 
dice Ademar, dice 
Ademar de León

#dameunAdemar

Hazte socia/o
   ahora

BREVES

LOS ‘CAHORROS’ DEL BILBAO ATHLETIC PONEN 
A PRUEBA LA RECUPERACIÓN DE LA CULTURAL

EL ABANCA ADEMAR DEBUTA EL SÁBADO 
EN EL PALACIO ANTE EL BM ANTEQUERA

FÚTBOL I PRIMERA DIVISIÓN RFEF FOOTTERS - DOMINGO 12-S A LAS 17:00 HORAS

BALONMANO I EMPIEZA LA TEMPORADA EN LA LIGA ASOBAL. SÁBADO 11-18:30 H.

Aarón Piñán marcó un golazo desde el centro del campo en Salamanca.

El nuevo Abanca Ademar empieza la temporada en León este sábado 11-S.

n Tras la derrota en el Reino de León ante el Rayo Majadahonda en el 
estreno liguero y el empate en Salamanca ante el Unionistas, llega el do-
mingo el Bilbao Athletic, un rival difícil que llega clasifi cado en 5º lugar 
con 4 puntos, una victoria en Zamora y un empate en casa ante el Fe-
rrol. La Cultural, por su parte, ocupa el puesto 17º con el punto logrado 
la pasada jornada en Salamanca. Los de Ramón González tienen que me-
jorar en defensa si no quieren verse soprendidos por un rival difícil co-
mo es el fi lial del Atletic. El míster culturalista Ramón González tendrá 
que  decidir si apuesta por la cantera, que tan buen resultado le dio en 
Salamanca, o si prefi ere confi ar en tanto fi chaje que no ha dado la talla.

n El Iberoquinoa BM Antequera será el primer rival del Abanca Ade-
mar. La cita, este sábado 11 de septiembre a las 18.30 horas, El re-
novado Abanca Ademar de Manolo Cadenas tendrá de esta forma 
su primera prueba de fuego tras una esperanzadora pretemporada 
en la que incluso tuteó al todopoderoso Barcelona en la Superco-
pa de España disputada en Torrelavega. El BM Antequera es un rival 
asequible para un Ademar plagado de nuevos y prometedores juga-
dores que necesitan tiempo para adaptarse al sistema de Cadenas.

Gente

El pasado mes de junio las chicas 
de ULE-B.F León consiguieron el as-
censo a la Liga Femenina 2, un éxito 
para toda la ciudad de León, que ha 
supuesto la creación de un nuevo 
equipo de 1º División: el nuevo ULE-
PLUSCONTACTO.  El cambio de liga 
les ha traído felicitaciones y agrade-
cimientos de toda la ciudad, en es-
pecial en un año tan raro como éste. 

El equipo estrena nuevo nom-
bre, gracias al patrocinio de la ULE 
con la que llevan años colaboran-
do y su apellido, la empresa leonesa 
PLUSCONTACTO, empresa que lle-
van más de 8 años apoyando al club y 
al baloncesto femenino en la ciudad.

PLUSCONTACTO, comprome-
tidos con los valores que ofrece el 
deporte, llevaba años con la idea 
de dar un paso más allá en su com-
promiso con el club, y ha sido este 
año en el que han creído más nece-

sario incrementar su colaboración 
e implicación con el club, sabien-
do el importante incremento en 
los gastos que viene por delante. 

Este año se incorporan juga-
doras, aunque también lo confor-
marán jugadoras del equipo de la 
Liga Femenina 2 y otras jugado-
ras de la propia cantera del club. 
Se incorporan nuevos fi chajes, co-
mo Laura Martínez, que después 
de 2 años en EEUU, vuelve a León 
y lo hace estrenando una camise-
ta que seguro llevará con orgullo.

 En PLUSCONTACTO siempre 
han apostado por el deporte feme-
nino, fruto de los valores que éste re-
presenta: superación, compromiso, 
equipo, talento, liderazgo, romper es-
tereotipos... “Una de las declaracio-
nes que últimamente ha hecho el 
equipo ha sido que no son ni el me-
jor ni el peor club, dicen que sim-
plemente son diferentes. Esa frase lo 
dice todo, desde la humildad se ha-

bla de talento, de talento femenino y 
de gestión interna excepcional”,  co-
menta el director de la empresa.

  Y es que, ya lo refl eja el lema 
de la empresa “una gestión dife-
rente del capital humano”.

 Diferente,   pero siempre con ca-
lidad humana. En la calidad humana 
está la clave de los éxitos, persona-
les y de grupo. La empresa además 
cree que los éxitos no vienen de la 
nada, sino que son fruto del gran tra-
bajo que se está haciendo desde los 
clubs y que quizás el hecho de per-
tenecer a su querido León ayude.

PLUSCONTACTO ve refl ejados 
en éste deporte una serie de valores 
que tienen muy arraigados desde el 
inicio de su creación en el año 2008. 
Valores como el trabajo en equipo, el 
esfuerzo por superarse día a día, la 
ilusión interminable y la constancia. 
Por supuesto sin olvidarse de la con-
fi anza y la motivación que necesita 
un equipo para alcanzar el éxito.

El ULE-PLUSCONTACTO León 
estrena etapa y camiseta
La Universidad y la empresa leonesa renuevan su apoyo al baloncesto femenino

BALONCESTO FEMENINO I “Una gestión diferente del capital humano”

Laura Martínez, que vuelve a León tras dos años en Estados Unidos, visitó las instalaciones de PLUSCONTACTO en León.
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TRAZAS: EDIFICIOS Y 
MAESTROS DE LA PROVINCIA 
DE LEÓN
Hasta el 1 de octubre Lugar: Archivo 
Histó-rico Provincial de León. Horario: De lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas

6º CERTAMEN DE 
FOTOGRAFÍA URBANA 
CONTEMPORÁNEA LEONESA
Fotografía
Hasta el 30 de septiembre. Lugar: Centro 
de Interpretación del Clima de La Vid de 
Gordón (MUSEO) Horario: fi nes de semana 
y festivos, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:30 h.

M&M. LEÓN, FOTOGRAFÍA 
HISTÓRICA
Manuel Martín de la Madrid y Manuel Mar-
tín Martínez • Fotografía
Hasta el 15 de septiembre. Lugar: El 
Palacín de León. Horario: Martes a sábado: 
10.00 a 20.00 horas. Lunes, domingos y fes-
tivos: 10.00 a 14.00 horas.

REME REMEDIOS 
Dejar aparecer
Hasta septiembre. Lugar: Sala Provincia 
(Puerta de la Reina). Horario: De martes a viernes, 
de18 a 21h. Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 21h. 
Domingos y festivos, de 11 a 14h.

DANIEL BUITRÓN 
Y GONZALO PRIETO
Pintura
Septiembre. Lugar: Camarote Madrid. Cer-
vantes, 8. Horario: Comercial

ELVIRA FUSTERO
Pintura
Hasta el 31 de octubre. Lugar: FUNDACIÓN 
MERAYO. C/ El Molino, 29. 24156 Santibáñez 
de Porma. León • Visitas concertadas, tel.  
987319150.

PERSPECTIVAS
PINTURA: Carlos Cuenllas,  Prado de Fata, 
Elvira Fustero, Angela Merayo y Fausto Mi-
nestrini •INSTALACIÓN: Entretejid@s • VI-
DEOARTE: Julian Alvarez •ESCULTURA: 
Antolín Álvarez, Carlos Cuenllas, Mariano 
Gutiérrez, Antonia de Lora,  Cosme Paredes 
y Javier Robles

Hasta el 31 de octubre. Lugar: FUNDACIÓN 
MERAYO. C/ El Molino, 29. 24156 Santibáñez 
de Porma. León • Visitas concertadas: teléfono,  
987319150.

CONVOCATORIAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
DE ANIMACIÓN SOCIO-
COMUNITARIA
Dirigida a la población general y a mayo-
res de 65 años, que tendrá lugar en los 
centros sociales municipales y de mayores 
a partir del 6 de octubre. Presentación 
de solicitudes: hasta el día 15 de sep-
tiembre, de manera telemática, y del 16 al 
28 de septiembre cuando se realice ins-
cripción telefónica. Actividades: activa-
ción física y mental, culturales y de ocio 
(yoga, inglés (iniciación y perfecciona-
miento), fotografía (iniciación y perfeccio-
namiento), restauración, encuadernación 
y pintura al óleo. Lugares: Centros socia-
les del Parque de los Reyes, Mariano An-
drés, La Serna, González de Lama en el 
barrio de La Palomera, el Centro Cívico 
del Crucero, los centros de Armunia, 
Oteruelo y Trobajo del Cerecedo, el Cen-
tro Cívico Ventas Este, el de Padre Isla y el 
Centro de Mayores de Puente Castro. Más 
información: Ayuntamiento de León
Hasta el 28 de septiembre.

CONFERENCIAS
II JORNADAS CUNA DEL 
PARLAMENTARISMO
‘El Libro Juzgo de León: un código legal 
para un reino’ a cargo de Nicolás Bartolo-
mé Pérez. Horario: 20:00h. Lugar: Palacio 
Conde Luna
Viernes 10 de septiembre.

EXPOSICIONES

PALIMPESTO CREATIVO
Colectiva multidisciplinar
Hasta diciembre 2021 Lugar: Monas-terio 
de Sandoval (Mansilla Mayor), León. 

DISCURSOS CREATIVOS
Colectiva multidisciplinar
Hasta diciembre 2021 Lugar: Palacio de 
los Pernía de Otero de Escarpizo. Horario: de 
miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

MUSAC
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES
EL SUEÑO DE LA RAZÓN
‘COLECCIÓN MUSAC’ • COLECTIVA
SALA 1
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

IN FLUX
GOSHKA MACUGA
SALA 4
HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022

VALCÁRCEL MEDINA
ARQUITECTURAS PREMATURAS
SALA 3
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ-MIGUEL ULLÁN
VISTO Y NO VISTO
SALA 2
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

ARCHIVO COVID-19
PROYECTO VITRINAS
HASTA EL 10 DE OCTUBRE

RAQUEL FRIERA  Y JAVIER 
BASSAS
•INSTITUTO DEL TIEMPO SUSPENDIDO
LABORATORIO 987
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

Martes a viernes: de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
Sábados, domingos y festivos: 
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

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

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

EXPOSICIÓNFESTIVAL

fotografía

Santiago Castelao
Junto con fotografías de varios de los casta-
ños más representativos del Bierzo y de su 
uso por parte de los humanos, se expone un 
altar a la Venus dos Carocos o Venus de los 
castaños, como ofrenda pagana a un árbol 
centenario que ha marcado la vida de varias 
generaciones de bercianos.

Hasta el 22 de octubre. Lugar: Museo 
Casa Botines Gaudí. Horario: De lunes a do-
mingo de 11 a 14h. y de16:30 a 20:30, Martes 
y miércoles mañanas: cerrado.

VIERNES 10
PALACIO DE EXPOSICIONES 
19.00h - Apertura mercadillo vintage y feria del 
disco y de sellos independientes
20.30h - LOS MALINCHES (ES) Pinchadiscos
22.30h - TITO RAMÍREZ (ES) Pinchadiscos
SABADO 11
12.30h - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ. Planta 
semisótano (entrada por calle Ruiz de Salazar). 
Entrada gratuita, aforo limitado
LEX TALK ABOUT… GIL SCOTT – HERON
Mesa redonda con Jesús Bombín, Eduardo Domingo 
y Alberto Valle
PALACIO DE EXPOSICIONES
14.00h -  Apertura vermut con pinchadiscos y 
mercadillo vintage y feria del disco
16.00h -PERRITO CALIENTE (León) Pinchadiscos
18.00h - RADIO DAYS (IT) Pinchadiscos
20.00h - FLEUR (NL) Pinchadiscos
22.00h - THE PEAWEES (IT) Pinchadiscos
DOMINGO 12
12.30h - Apertura vermut con pinchadiscos y mer-
cadillo vintage y feria del disco
13.30h - LOS RETUMBES (Eusk) Pinchadiscos
17.00h - Cierre
EXPOSICIÓN «Forever George, 1943 – 2001». 
Hall de la Biblioteca Pública de León. C. Santa Nonia, 
5. Selección de material por Sol Fernández Martín. 
Hasta el 30 de septiembre.

CASTAÑOS 
MONUMENTALES 

DEL BIERZO

CONCIERTOS DE 
CLAUSURA DEL XVII 
CURSO PARA PIANISTAS, 
DIRECTORES Y JOVEN 
ORQUESTA LEONESA
JOAQUÍN SORIANO, piano
BRUNO APREA, dirección
Alberto García López; director asistente
Pianista Acompañante: José Gallego

Sábado 11 
y domingo 12  de septiembre

Horario: 20:00 h.

CONCIERTOS
ORQUESTA SINFÓNICA IBÉRICA
Ignacio Clemente_piano | José
Luis Temes_director invitado
Música de M. de Falla, Laura Vega y estrenos de 
Rosa García Ascot y Julio Aller
Lunes, 13 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio de León

DAVID MARTÍN_cello y 
DAVID JOHNSON_piano
Música de Granados, Aller, Alonso, Barja, Huguet y 
Tagell, Piazzolla, Ginastera y M. de Falla
Miércoles, 15 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio Ángel Barja

NEOPERCUSIÓN
Música de Susan Campos Fonseca, Inés Badalo, 
Iluminada Pérez Frutos, Raquel García-Tomás 
(Premio Nacional de Música 2020) y estreno de 
J. Mª. García Laborda
Viernes, 17 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio Ángel Barja

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
Tomás Martín_castañuelas | Jhoanna 
Sierralta_directora invitada
Música de M. de Falla, Pedro Blanco, Evencio 
Castellanos y estreno de Flores Chaviano
Domingo, 19 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio de León

CUARTETO IBERIA
Música de Luigi Boccherini, Ángel Barja, Diana 
Pérez Custodio, Mª José Arenas y Enrique Igoa
Miércoles, 22 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio Ángel Bairja

DÚO PALISANDRO: Bertrand 
Piétu_guitarra y Julia Franco_ piano
Música de J. Rodrigo, F. Chaviano, M. Ponce y 
Consuelo Díez
Viernes, 24 de septiembre | 20:00 h – 
Auditorio Ángel Barja

BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE OVIEDO. 
David Colado Coronas_trombón solis-
ta y director
Música de Carlos Pellicer, Marta Lozano Molano, 
Benito Lauret y estreno de Guillermo Martínez

BANDA JUVENTUDES MUSICALES- ULE. 
Luis Martínez García de Longoria_di-
rector
Música de David Rivas Domínguez y José Alberto 
Pina
Domingo, 26 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio de León

ANA NEBOT_soprano y 
AURELIO VIRIBAY_piano
Música de Mª Teresa Prieto, R. Halffter, E. 
Fernández Blanco y Gerardo Gombau
Miércoles, 29 de septiembre | 20:00 h 
Auditorio Ángel Barja

SPANISH BRASS (a) LIVE (Premio 
Nacional de Música 2020)
Música de J. Griso Alabart, A. Bataller, V. Garde, F. 
de Falla, I. Albéniz, G. Giménez, A. Piazzolla y Serrat
Viernes, 1 de octubre | 20:00 h 
Auditorio de León

CINE COLOQUIO
NEBRA, EL TRIUNFO DE LA MÚSICA
Documental sobre el compositor José de Nebra, 
presentado por su director y productor José Manuel 
Herraiz y por Luis Antonio González Marín.
Jueves, 7 de octubre | 20:15 h 
Teatro El Albéitar

LA LEYENDA DE GÖSTA BERLING
Película de cine mudo de Mauritz Stiller con Greta 
Garbo como protagonista, presentada por el compo-
sitor Carlos Galán, autor de una nueva banda sonora
Jueves, 14 de octubre | 20:15 h 
Teatro El Albéitar

tivos: 10.00 a 14.00 horas.miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h.miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

Hasta el 12 de septiembre

DEL 13 DE SEPTIEMBRE 
AL 14 DE OCTUBRE DE 2021

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 6,4  hm3

Barrios de Luna   94,0 hm3

Porma  133,3 hm3

Riaño  278,6 hm3

• Total   512,3 hm3

% del total  39,5 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  211,65 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 9º Min. 8º

Viernes 10 de septiembre Sábado 11 de septiembre

Max. 24º
Min. 8º

Max. 21º Max. 22º
Min. 8º

Lunes 13 de septiembre Martes 14 de septiembre

Min. 9º

Domingo 12 de septiembre

Max. 23º Max. 25º Max. 24º

Min. 8º

Miércoles 15 de septiembre

Max.  21º
Min. 8º

Jueves 16 de septiembre

Última actualización: jueves 2 de septiembre

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 

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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

del 10 al 16 de septiembre de 2021

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 10 al 16 de septiembre de 2021. martes, CerradO

  Sábado y domingo
Con quien viajas 18:30, 20:15 y 22:30 16:00
Gundpowder milshake 18:00, 20:00 y 22:00 16:15
¿Quién en quién? 18:15, 20:20 y 22:30 16:15
Shang-chi y la leyenda de los diez anillos (atmos) 19:15 y 22:00 16:30
Shang-chi y la leyenda de los diez anillos 18:00 y 21:00
After, almas perdidas 18:00, 20:15 y 22:35 16:00
Maligno (sala vip- bass shake) 18:10, 20:20 y 22:30 16:00
García y García 18:00 y 20:25
Free Guy 20:00 y 22:15
El bebe jefazo: negocios de familia  16:00
La patrulla canina 18:10 16:00
A todo tren: destino Asturias  16:00
El escuadrón suicida 22:30

Adiós: idiotas 18:00 y 20:15
¿Quién es quién? 18:00 (lunes - miércoles - jueves) y 20:15
Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 18:00 y 20:15
After. Almas perdidas 18:00 y 20:15
Maligno 18:00 y 20:15
Worth 18:00 (lunes - miércoles - jueves) y 20:15
Siempre contigo 20:15
Chavalas 20:15
García y García 18:00
La patrulla canina 18:00
¡A todo tren! (destino Asturias) (sábado-domingo) 18:00
D’Artacán y los tres Mosqueperros - (viernes-sábado) 18:00
El bebé jefazo: Negocios de familia- (viernes-domingo) 18:00
LUNES EN V.O.S.E.Todas las películas de cartelera de Van Gogh en Versión Original Subtitulada en castellano  
(excepto infantiles:españolas y lunes festivos).Precio: 4 €  
ÓPERA MADAMA BUTTERFLY de Puccini.Desde la Bahía de Sidney Jueves,16 • 20:00 h 

Punto fijo de donación en León: 
Centro de Salud José Aguado 2ª planta. de lunes a viernes, de 9 a 15 h.

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Veguellina de Órbigo (pabellón Martín Monreal)
Viernes 10 de septiembre: 16,15 a 20,45 h.
Trobajo del Camino (pabellón Camino de Santiago)
Lunes 13 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h .
Astorga (hogar del jubilado)
Martes 14 de septiembre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, botines (unidad móvil)
Miércoles 15 de septiembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 19,45 h.
La Bañeza (Centro Cultural Tierras Bañezanas)
Miércoles 15 de septiembre: de 16,30 a 20,30 h.
La Virgen del Camino (unidad móvil, plaza Humilladero)
Jueves 16 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Mansilla de las Mulas (unidad móvil junto a ermita)
Viernes 17 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.

LIBROS

El desuso de la histo-
ria propicia las versio-
nes distorsionadas de 
nuestro presente. Sin 
embargo, no hay me-
jor pupitre para sen-
tarse a aprender que 
el pasado. Es un es-
pejo, a menudo, cruel, 
y otras veces, admi-
rable, pero siempre 
sincero. Allí pode-
mos poner a prue-
ba nuestras certezas. 
Sin historia, la socie-
dad es un ovillo de so-
ledades.

La aventura de qui-
nientos doce años co-
mienza con un peque-
ño reino cobijado en 
los Pirineos [siglo XI] y 
termina disputando a 
los grandes imperios 
el Mediterráneo [siglo 
XVI]. Los reyes son el hilo 
conductor de la narración 
–entre otras razones, por-
que es de quienes queda la 

mayor parte de la memo-
ria escrita–; pero no de-
bemos olvidar que un mo-
narca es la consecuencia 
de sus súbditos.

Escudriñando sus 
reinados vamos a des-
cubrir muchas cosas 
más. Y eso pretende 
este libro: recuperar 
un pedazo de nues-
tra memoria

Marta Serrano Coll 
es doctora en Histo-
ria, y profesora agre-
gada ‘Serra Húnter’ 
en la Universitat Ro-
vira i Virgili. También 
ha sido «chercheur in-
vité» en el Institut Na-
tionale d’ Histoire de 
l’ Art (París). Su tarea 
docente se centra en 
el área del Arte Me-
dieval, y sus investi-
gaciones indagan so-
bre la imagen y otros 
elementos publicita-
rios del poder.

Ha publicado varias 
monografías y artículos, 
y colaborado en obras co-
lectivas de ámbito nacio-
nal e internacional.

HISTORIA DE LOS REYES DE ARAGÓN
MARTA SERRANO COLL

Editorial: Editorial Rimpego
Nº de páginas: 312
Tamaño: 22 x 15 cm
ISBN: 978-84-16610-28-0
Precio: 19 €

VIERNES 10
mañana
Pº Condesa  30Km
Ctra. Vilecha  50Km
Pº Salamanca  30Km
San Juan Bosco  30Km
tarde
Avda. Antibióticos  50Km
Ctra. Carbajal  50Km
Avda. Portugal  50Km
Joaquín G. Vecín  30Km

SÁBADO 11
mañana
Pº Salamanca  30Km
José Aguado  30Km
Avda. Europa  50Km
Los Aluches  30Km
tarde
Ctra. Vilecha  50Km
Avda. Peregrinos  30Km
Ing. S. Miera  30Km
Reyes Leoneses  30Km

DOMINGO 1 2
mañana
Alcalde M. Castaño  30Km
Santos Ovejero  30Km
Av. Universidad  50Km
Dr. Fleming  30Km
tarde
Avda. Portugal  50Km
San Juan Bosco  30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Jose M. Suárez G  50Km

LUNES 13
mañana
Fdez. Ladreda  30Km
Álvaro L. Núñez  30Km
José M. Suárez G  50Km
Independencia  30Km

tarde
Avda. Asturias  30Km
Los Aluches  30Km
Pº Salamanca  30Km
Papalaguinda  30Km

MARTES 14
mañana
Gutiérrez Mellado  50Km
Ctra. Carbajal  50Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Los Aluches  30Km
tarde
Santos Ovejero  30Km
Pº Condesa  30Km
Orozco  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km

MIÉRCOLES 15
mañana
Avda. Antibióticos  50Km
José Aguado  30Km
Avda. Portugal  50Km
Jose M. Suárez G  50Km
tarde
Avda. Peregrinos 30Km
Ctra. Vilecha  50Km
Fdez. Ladreda  30Km
Reyes Leoneses  30Km

JUEVES 16
mañana
Los Aluches  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
 Independencia  30Km
Pº Salamanca  30Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Avda. Europa 50Km
José M. Suárez G.  50Km

SEPTIEMBRE
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CASTROCALBÓN. VENDO 
CASA en la Plaza para re-
formar. Entrada a tes calles. 
678142762
ONZONILLA. VENDO CHA-
LET PAREADO 150m2. Ur-
banización Ruta la Plata. 2 
plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, bar-
bacoa, puerta blindada. Pis-
cina, hórreo, zonas comu-
nes. Seminuevo. 675485389
OPORTUNIDAD ARMU-
NIA Vendo piso por trasla-
do. Amueblado, todo nuevo, 
reformado, soleado, cocina  
electrodomésticos, 3 hab., 
2 baños, trastero, garaje. 
93.600 € negociables. Si 
lo aparta ahora, tendrá otra 
súper oferta. ¡No deje pa-
sar este regalo! 654194254
OPORTUNIDAD de ha-
cer realidad la casa de tus 
sueños. Vendo piso en Av-
da. José Aguado, 133m2, 
5 hab., excelente distribu-
ción, altura, luminoso, so-
leado, amplias vistas, ser-
vicios centrales y trastero. 
626523251
SE VENDE CASA En Villa-
quilambre. Planta baja. Con 
patio grande y al lado del 
parque. Para entrar a vivir. 
Muy soleada.  619102931
SE VENDE PISO reforma-
do en Avenida de Queve-
do. 3 hab., salón, cocina, y 
baño. Calefacción gas na-
tural, ventanas climalit. 
676652939
VENDO CASA en la calle Vi-
llarreal de León. Unifamiliar, 
dos plantas. 608730064 / 
696430984
VENDO CASA grande, 2 
plantas, con patio y bode-
ga, 7 dormitorios, salón, 
cocina, baño. Galería muy 
soleada en segunda plan-
ta. A 5 KM de Astorga. 
652745051 / 647481654
VENDO CASA zona La Ve-
cilla de Curueño, 2 plantas, 
4 hab., salón, cocina, baño, 
despensa y patio con zona 
verde. Admito ofertas. Pre-
cio a convenir. 661719345
VENDO PISO  CALLE Ara-
duey, 3. 80m2, 2 hab., sa-
lón, cocina, baño, trastero. 
Calefacción gas natural. 
Reformado. 73.000 euros. 
636913427

VENDO PISO en Avda. Rei-
no de León. Totalmente ex-
terior, 4 hab., salón, cocina 
equipada, baño y aseo. Ca-
lefacción central. Ascen-
sor. 3 terrazas cerradas, 
inmejorable garaje y 2 tras-
teros. 678142762

ZONA VILLAOBISPO. 
VENDO apartamento, 
2 dormitorios, cocina 
amueblada, amplio sa-
lón, baño completo, ga-
raje, trastero. Terraza. 
Luminoso. 2ª planta, sin 
ascensor. Bus en puer-
ta. 650075806 (tardes

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Fernán-
dez Ladreda. 2 hab, salón, 
cocina. Calefacción de gas. 
987255294 / 646621006
ALQUILO PISO en la calle 
Santa Ana, con calefacción 
y agua caliente central. Se-
miamueblado. 607543266 
/ 656972076
AVENIDA MARIANO AN-
DRÉS cerca la Universidad. 
Alquilo piso amueblado. 3 
hab., salón, cocina con elec-
trodomésticos y baño. Ca-
lefac, gas natural, ascensor 
y garaje. 380€ con  comu-
nidad. Y alquilo local en C/ 
Daoiz y Velarde, 70m2, ser-
vicios y calefac. 987261267 
/ 686249735
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Nuevo, 
en el centro de Benidorm, 
a 5 minutos de las 2 playas. 
Totalmente equipado. Aire 
acondicionado. Todo eléc-
trico. Disponible por quince-
nas o meses. 645508419
GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel. 652673764 ó 
652673763
GIJÓN CURSO ESCOLAR
Se alquila apartamento 
amueblado a estudiantes 
en zona bien comunicada 
con Universidad (La Arena). 
2 hab., salón, baño, cocina. 
Calefacción. 650193921
SE ALQUILA PISO en calle 
Alcázar de Toledo. 5 habi-
taciones y salón. Servicios 
centrales. Montacargas. 
626616967

SE ALQUILA PISO en Párro-
co Pablo Díez, 1-4º. 3 hab.,  
aseo, cuarto de baño com-
pleto, terraza, despensa, ga-
raje, salón y cocina. Cale-
fac. de gasóleo. 609051155

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
PASEO SALAMANCA 19. 
Vendo local de 90m2, con 
fachada de 10m. de facha-
da. O alquilo con opción a 
compra. 696822849
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para bar o 
cualquier otro negocio. 
987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 320 
m2 para uso de almacén. 
3,60 m de altura. Próximo 
al Palacio de Exposiciones 
y Congresos. 987255294 / 
646621006
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amue-
blados con todos los servi-
cios incluidos (luz, agua, ca-
lefacción, internet, limpieza, 
comunidad, sala de reunio-
nes para 8 personas). Ac-
ceso 24 horas. Disponibili-
dad inmediata. 678487158

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO COCHERA en 
la calle Conde de Toreno. 
649019579

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Con TV, inter-
net. Con derecho a coci-
na. Para personas respon-
sables, hombres. 195€/
mes. Zona CC Espacio 
León. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN
con derecho a cocina, pa-
ra chico. Muy soleada. Zo-
na del Ejido. 987255747 / 
602937344 / 602937344
OBISPO ALMARCHA Alqui-
lo 3 habitaciones en piso 
compartido. Preferiblemen-
te estudiantes. 626390291 
/ 987200998

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

1.6
OTROS

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. 
Al lado de la Ermita. Se 
vende solar urbano de 
más 800m2. Con su-
ministro de agua, toma 
luz al lado y zanjas he-
chas para cimientos. 
605915752

MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (200m2). So-
leado, todos los servicios. 
Dispensario médico al la-
do. Existe casa para posi-
ble almacén. Buenos acce-
sos. 689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (800m2). Fachada 2 
calles. Todos los servicios. 
Dispensario médico. Zonas 
deporte, mantenimiento, in-
fantiles. Buenos accesos. 
689033135

VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climati-
zada, placas solares. Bien 
situada. Con árboles fruta-
les. 617611151
VENDO FINCA CERCADA
12.800 m2 con zona rega-
dío, pozo, dos depósitos 
grandes, mangueras de 
riego; y zona de de secano. 
Con refugio con fosa sépti-
ca, luz de batería y amplio 
garaje. A 15 Km de León, 
en Solanilla (Valdefresno). 
Abstenerse inmobiliarias. 
660070586
VENDO SOLAR URBANO
600 m2 en Vega de Infan-
zones. 987178648

OTROS

DEMANDA

VENDO TERRENO URBA-
NO en la urbanización Las 
Horcas, próximo a Villasin-
ta. 1.500 m2. Finca vallada, 
con dos pozos, uno de ellos 
artesiano, árboles frutales y 
refugio con chimenea. Con 
todos los servicios de luz, 
alcantarillado y telefonía. 
660624573

2
TRABAJO

DEMANDA

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de niños 
y mayores, limpieza de 
hogar y oficinas, ayudan-
te de cocina en restauran-
tes. Por horas o por días. 
612558075
CHICA JOVEN busca traba-
jo para el cuidado de niños 
y personas mayores, limpie-
za y ayudante de cocina. In-
terna o externa. 632763193
CHICA RESPONSABLE y 
con EXPERIENCIA se ofre-
ce para trabajar por horas 
y fines de semana para ta-
reas de hogar y cuidado de 
niños y personas mayores. 
686211894

CHICA SE OFRECE pa-
ra trabajar como acompa-
ñante de personas mayo-
res y trabajos del hogar. 
642900659
CHICO SE OFRECE para 
transporte y cuidado de per-
sonas mayores, trabajar en 
fincas y ganaderías, hoste-
lería o en cualquier otro sec-
tor. Con carnet de conducir. 
664134211 / 674466418
ESPAÑOLA RESPONSA-
BLE SE OFRECE para aten-
der a personas mayores. 
Con informes recientes. 
Disponibilidad horaria. 
699987180
LATINO DE 39 AÑOS, se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y oficios va-
rios. Soy bueno con las he-
rramientas y las manos. 
631282035
MUJER 41 AÑOS Seria y 
responsable. Se ofrece pa-
ra cuidado de personas 
mayores. Interna, externa, 
por horas. También limpie-
za del hogar y ayudante de 
cocina. 642899876
SE OFRECE JOVEN RES-
PONSABLE serio y muy tra-
bajador, para todo tipo de 
trabajo. 690653845
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO de interna o externa, por 
horas, compañía en hospi-
tales, ayudante de cocina... 
643228268
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuida-
do/acompañamiento de 
personas mayores en domi-
cilios y hospitales, noches 
y tareas del hogar. Seria y 
responsable. Disponibili-
dad horaria. 612216672
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para el cui-
dado de personas mayo-
res. Disponibilidad horaria. 
675568200
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra acompañar a personas 
mayores, sacar a pasear 
2-3 días semanas por la 
tarde y fines de semana. 
También planchar y coci-
nar. 679560183

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona  Montaña central

Casa de piedra para rehabilitar ref. 1818

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 

ZONA CRUCERO 
Se vende piso de 101 metros. 
3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos. 2 armarios empotrados. 
1 terraza. Ascensor. Trastero en el 
mismo edificio y garaje fuera del 
mismo. Ref. 1643

ZONA HOSPITALES 
Se vende piso de 90 metros. 2 dor-
mitorios y 2 baños. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy 
buen estado. Del 2010. Garaje y 
trastero. Ascensor. También alquiler 
con opción a compra. Ref. 1644

ZONA SAN ANDRÉS 
Se vende piso de casi 80 metros. 3 
dormitorios, 1 baño, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Tras-
tero grande. Comunidad escasa. 
Ref. 1648

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

ZONA SAN ESTEBAN 
Se vende piso de 100 metros. 3 
dormitorios, 1 baño, salón de 18 
metros y 1 terraza grande. Cocina 
amueblada con electrodomésticos. 
En perfecto estado. Garaje y zona 
de trastero en la terraza. Ref. 1651

CARBAJAL 
Se vende adosado de tres plantas 
con una superficie de 153 metros, 
4 dormitorios, 3 baños, salón co-
medor de 30 metros. Patio de 35 
metros. Garaje y zona de trastero. 
Ref. 1653

MATALOBOS 
Se vende casa para reformar. Solar 
de 338 metros y superficie cons-
truida de 308 metros. 4 dormito-
rios, 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

ZONA TRUCHILLAS 
Se vende piso de casi 60 metros. 
2 dormitorios, 1 baño, cocina con 
electrodomésticos. Dispone de tras-
tero. Amueblado. Muy buen estado 
(ha sido restaurado hace poco) y ba-
jos gastos de comunidad. Ref. 1632

VALVERDE DE LA VIRGEN 
Se vende casa. Tiene un solar de 
882 metros y superficie de la vivien-
da de 320 metros. 2 dormitorios, 
salón de 60 metros, 2 baños, 1 aseo 
en la buhardilla, con terraza, cocina 
amueblada con electrodomésticos. 
Con porche y jardín. Ref. 1634

CÉNTRICO 
Se vende apartamento de más de 
50 metros, 1 dormitorio, 1 baño, 1 
salón de casi 30 metros. Muy buen 
estado. Agua caliente y calefacción 
central con contador. Ref. 1635

PONFERRADA 
Se vende chalet de más de 1.500 
metros de solar y casi 400 metros 
de casa. 3 dormitorios, salón de 80 
metros, 2 baños y 2 aseos. Tiene 
jardín, plaza de garaje propia y te-
rraza. Ref. 1636

ZONA HOSPITALES 
Se vende piso de casi 90 metros. 3 
dormitorios, cocina con muebles 
y electrodomésticos, 2 baños, 1 
terraza y patio. Posibilidad de 2 
plazas de garaje. Incluye trastero. 
Ref. 1637

ZONA NOCEDO 
Se vende piso de 100 metros. 
En buen estado. 3 dormitorios, 1 
baño reformado. 2 terrazas. Cocina 
amueblada con electrodomésticos. 
2 armarios empotrados. Opción a 
comprarlo amueblado. Ref. 1639

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de 80 metros. Exce-
lente estado. 80 metros de vivien-
da. 1 dormitorio (con opción a 2), 
2 baños, 1 armario empotrado, 1 
vestidor. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Terraza. Garaje y 
trastero. Ascensor. Ref. 1641

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de casi 60 metros. 
1 dormitorio, salón de 24 metros, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 1 baño. Con ascensor. 
Garaje y trastero. Del año 2003 y en 
perfecto estado. Ref. 1642
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3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO el total de los MUE-
BLES de un piso. En buen 
estado. Algunos nuevos. 
678142762
VENDO MUEBLES en muy 
buen estado y económi-
cos: 1 mesa camilla 80cm 
aprox., 1banqueta-mesita, 1 
mesa redonda muy peque-
ña, 1 tendedero, 1 espejo, 1 
escalera plegable, 1 armari-
to gris plástico, 1 microonda 
nuevo, 2 sillas cocina, 1 caja 
para basura,1 repisa peque-
ña, 1 estantería madera, 1 ce-
rradura puerta calle comple-
ta, 1 mesa cocina, 1 bañera y 
mampara. 660670121
VENDO SOFÁ CAMA es-
quinero de piel, en buen 
estado. Precio a convenir. 
645001728 / 690101655

3.5
VARIOS

OFERTA

VENDO LÁMPARA ARAÑA 
de techo, de seis brazos y 
seis tulipas, con lágrimas 
de cristal. Buen estado, 
económica. 665976197

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

SE VENDE PÓSTER a todo 
color del ADEMAR, campeón 
de la Liga Asobal 2000-2001, 
con la firma de todos los ju-
gadores. Medidas 68x47,7 
cm. 90 €. 657048039

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

MANZANAS DE ÁRBOL a 
consumidor. Últimas man-
zanas. Santa María del Con-
dado. Preguntar por Her-
minio Carral. 987230966 / 
630161626
VENDO 4 TRILLOS en buen es-
tado. Económicos. 660439301
VENDO MOTOCULTOR con 
poco uso. Precio a conve-
nir. 646724764
VENDO SEGADORA marca 
AJURIA, arado reversible y 
grada. Todo de caballerías. 
En perfecto estado, incluso 
para antigüedades. Tam-
bién se vende un somier 
nuevo a estrenar de 1,50 
cm de ancho. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de encina 
en pie para cortar; así como 
fincas con la misma especie 
de encina y varias fincas de 
pinos por cortar. 678142762

7
INFORMÁTICA

OFERTA

VENDO TELÉFONO MÓVIL 
Marca HTC, en perfecto es-
tado. 605514654

9
VARIOS

OFERTA

SAN ANDRÉS RABANEDO 
Se transfiere licencia de ta-
xi con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para el transporte de per-
sonas en sillas de ruedas 
y servicios generales. Pre-
cio a convenir. 639817920

VENDO CARRO para burro 
o caballo. Seminuevo. Tam-
bién 2 ESCOPETAS: una FN 
repetidora, y otra P. Arriza-
balaga paralela. También 
máquina de coser indus-
trial y una sierra de cinta ti-
po carpintería. 629844507
VENDO PELÍCULAS origi-
nales de gran variedad de 
títulos en VHS, a estrenar. 
1€/unidad. 690653845
VENDO POR JUBILACIÓN 
silo de viruta con dos aspi-
raciones, tablones de ma-
dera de sapelli, pino Oregón 
y pino norté; puertas de di-
ferentes modelos y maqui-
naria para trabajar la made-
ra. 679480315
VENDO PUERTA 2,7x0,96 
m, blanca, sin marco exte-
rior; mesa de corte de ma-
dera TLB, azul de obra; ca-
rretillo chino; 227 barrotillos 
de PVC para colocar en te-
jados;  farola de 4 m  jardín; 
un somier  1,50x2m con pa-
tas; 3 jaulas para gallinas. 
626390581
VENDO SILLA DE RUEDAS 
eléctrica, marca Rumba. Prác-
ticamente nueva. 987225579

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, 
banderas y objetos mi-
litares. Postales, pega-
tinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. 620123205

COMPRO COLECCIONES 
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

10
MOTOR

OFERTA

SE VENDE CARAVANA mar-
ca Alondra, un camión AVIA, 
un autobús EBRO y un remol-
que. 987261267 / 686249735
SE VENDE CITROEN ZX, 
117.000 Km, guardado en co-
chera y en buen estado. ITV 
en regla. Martrícula LE-70**-Z
VENDO COCHE Seat Arosa. 
Automático. En buen esta-
do. 3x2 plazas. Muy econó-
mico. 665815422
VENDO RENAULT LAGU-
NA 1.8, 95 CV gasolina. Año 
1994. con 100.000 Km. ITV fa-
vorable en marzo de 2021. Im-
pecable interior, buen estado 
exterior. 1.500 €. 699459442

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
SEÑOR DESEA CONOCER 
SEÑORA para una relación 
formal de amistad. Que le 
guste viajar, pasear, ocio, 
tiempo libre. Que sea jubi-
lada o similar. Yo soy jubila-
do. Que sea de León, Astor-
ga o La Bañaza. 631420399

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERA en Universidad privada, con amplia expe-
riencia docente, y PROFESORA DE INGLÉS. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, 
ESO, Bachiller, FP, Informática, Universidad. Más de 1 titulación. Experta en muchas ma-
terias. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

PROFESORA DE INGLÉS da clases de Infantil, Primaria y Secundaria a domicilio. Mucha 
experiencia. Preguntar por Merche. 987225421

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se hacen trabajos de desbroce de solares, podas de setos, 
rosales y árboles frutales, caminos, fincas, riegos. Muy económico. 679031733 / 652862619

SE HACEN TRABAJOS de pintura, económicos, rápidos y limpios. 679031733 / 652862619

FORD S-MAX TDCI 
LIMITED EDITION 
115 CV. NAVY, 
ETC…  
AÑO 2013 
11.800€

SKODA OCTAVIA 
COMBI RS TDI 
170 CV, NAVI, 
XENON, ETC. 
AÑO 2013
11.500€

VW TIGUAN 
2.0 TDI DSG-7  
4MOTION SPORT 
EDITION. 
 AÑO 2013 
17.600€

BMW 218 D 
COUPE 150 CV  
“M-SPORT” 
AÑO  2015 
17.900€

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

CITROEN GRAND 
PICASSO 1.6I THP 
120 CV 
AÑO 2012
8.600€

BMW X1 S-DRIVE 
18D  1
43 CV CUERO NAVY 
AÑO 2015
15.900€

FORD FIESTA 1.0 
SCTI 
ECOBOOST 12V 
100CV
AÑO 2013
7.900€

AUDI A4  
ALLROAD 3.0 TDI 
QUATTRO S-TRONIC 
245 CV 
AÑO 2016 -
24.900€

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

PEUGEOT 2008 
1.6 HDI 
120 CV ALLURE 
AÑO 2015 
13.900€

Descuento 
1.000€ Descuento 

1.000€
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Cendón entregó formalmente los documentos 
fi rmados que le acreditan como único ‘precan-
didato’ a la Secretaría General del PSOE León. 
Cendón inició la recogida de avales que le llevará 
a ser ‘candidato’. Tras la modifi cación de estatu-
tos, el líder socialista deberá recabar un mínimo 
del 3% de avales y un máximo del 6% entre mi-
litantes, afi liados directos y Juventudes Socialis-
tas. El plazo de avales comenzó el 6 de septiem-
bre y fi naliza el 20 de septiembre a las 12:00 h. 
Una vez fi nalizado el plazo, Cendón será procla-
mado secretario general del PSOE de León, car-
go que será ratifi cado en el XIV Congreso Provin-
cial que se celebrará en León el 18 de diciembre.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Javier Alfonso Cendón

Secretario general del PSOE-León y diputado

SIN PELOS EN LA LENGUA

Ana Carlota 
Amigo

Patricia 
Gómez Urbán

Es muy importante que se 
mantenga el empleo y la 

proyección de futuro de Inbiotec. Les 
hemos pedido 15 días más para que nos 
dé tiempo a todas las administraciones 
a encontrar una solución”

La Junta no cumple nada, ni 
lo que pactan, ni lo que 

firman, ni lo que se aprueba en las 
Cortes. No es una novedad en un 
gobierno de PP y Ciudadanos que ha 
alcanzado la corrupción de rebaño”

Consejera de Empleo 
e Industria de la Junta 

de Castilla y León

Procuradora del PSOE 
en las Cortes de Castilla 

y León

Carlos
Lesmes

Por el bien de todos, el Consejo 
General del Poder Judicial tiene 

que desaparecer del escenario de lucha 
política, ya que la situación en la que 
nos encontramos resulta insostenible 
para la judicatura y la propia sociedad”

Presidente del 
Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ)

La vicepresidenta tercera y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfi co 
ha tenido un verano muy movido y polémi-
co a costa de los insostenibles precios de ré-
cord de la luz. Precios nunca vistos antes que 
han llegado a superar los 140 euros por me-
gavatio/hora. PSOE y Podemos criticaron con 
dureza en la oposición al Gobierno de Rajoy 
cuando el recibo de la luz subía una tercera 
parte de lo que lo está haciendo ahora. Lo 
peor de todo es que no tienen soluciones; 
sólo ‘promesas’, como la de que al fi nal de 
año se habrá pagado menos en luz que en 
2018. Parece un farol, y de los gordos.

Teresa Ribera
Ministra para la Transición Ecológica

BAJA
 Los periodistas veteranos de prensa y radio de-
portiva de León han acordado, por unanimidad, la 
elección del berciano Colomán Trabado Pérez (Ve-
ga de Valcarce, 2 de enero de 1958) como ‘Mejor 
Deportista Leonés del siglo XX’.  El galardón tiene 
como fi n reconocer la trayectoria de uno de los 
grandes deportistas leoneses y la entrega del mis-
mo se realizará el próximo día 17 de septiembre 
en el Hotel Abad San Antonio en presencia de nu-
merosos deportistas leoneses y autoridades locales 
y provinciales. Colomán Trabado triunfó primero 
como atleta, luego como entrenador y gestor de-
portivo antes de pasarse a la política como dipu-
tado del PP en la Asamblea de Madrid y concejal 
en la localidad madrileña de Móstoles.

Para los periodistas veteranos de prensa y radio 
deportiva de León se trata de un reconocimien-
to “imprescindible” en la historia del deporte leo-
nés. “Desde que muchos abandonamos la prime-
ra línea de la información siempre hemos querido 
rescatar y reconocer a quienes formaron parte 
de nuestra historia y por circunstancias o no fue-

ron lo sufi cientemente reconocidos o han caído 
en un inexplicable e inmerecido olvido”, remarcó 
Juan Manuel San Martín, portavoz de los informa-
dores. De ahí la necesidad, también ha asegurado, 
de ensalzar la fi gura de Colomán Trabado, “histo-
ria viva de nuestro deporte”. 

El acto contará, entre otros, con la presencia de 
reconocidos deportistas como Emiliano Rodríguez 
, Josá Ángel Beirán, Antonino Baños, Guillermo del 
Riego, Julio Requena, Carolina Rodríguez, Celsa 
García, José Manuel García o Jorge Mata. Otros de-
portistas de “primera línea”, han excusado su pre-
sencia bien por motivos personales o profesiona-
les. A la cita también acudirán autoridades como 
el presidente de la Diputación, Eduardo Morán; el 
alcalde de León, José Antonio Diez; además del al-
calde de Ponferrada, Olegario Ramón.

Durante el homenaje a Colomán Trabado que 
se celebrará viernes 17 de septiembre también 
se reconocerá la trayectoria de otros deportis-
tas presentes en el acto así como de la Sociedad 
Deportiva Ponferradina por su centenario.

EL MEJOR DEPORTISTA LEONÉS DEL SIGLO XX

COLOMÁN COLOMÁN 
TRABADOTRABADO

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

��������������������������
������������������
�������	
����������������������������������

Solemnidad de la 

�����������������������
����������

Virgen De Coromoto
POR JUBILACIÓN 

En pleno funcionamiento. Buena situación. 
Con terraza.  Para entrar a trabajar

659 518 821
Cafetería SANMI
Avda. Europa, 
esquina Alcalde Francisco Crespo

Interesados llamar al

SE TRASPASA

BAR


