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Si piensas comprar materiales para tus Manualidades y
Bellas Artes, piensa en tu tienda ideal

MANUALIDADES Y BELLAS ARTES

tu mundo de creatividad
Alcalde Miguel Castaño, 38. | Tel.: 987 87 14 40

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, el diputado de Cultura y los miembros del jurado miran la maqueta del proyecto ganador.

interior o

Lancia: ‘Piedra y tierra’
El estudio de arquitectura de GON Architects, dirigido por Gonzalo Pardo
Díaz, diseñará el nuevo Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia y
sus accesos, una intervención de gran calado que sacará del anonimato
este emblemático yacimiento leonés y lo pondrá a disposición de todos
los públicos con una inversión de la Diputación de 2 millones de euros pág. 12
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Cocina
tradicional
desde 1956
edo)
Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo)
teléfono 987 21 31 73
www.regialeon.com
restaurantebodegaregia
@bodegaregialeon

También para llevar...

entra en
Regia Market ...www.regialeon.com

Pasión por cuidar a nuestros mayores.
En DomusVi, cuidadores y residentes estamos vacunados y protegidos.
Ponemos pasión en todo lo que hacemos para que ellos vivan seguros y
felices.

Residencia para mayores
Virgen del Camino

C/ Monseñor Ramón Zubieta Virgen del Camino,
24198, León

987 30 23 47 | domusvi.es

Cuidamos personas en buena compañía

2|OPINIÓN
JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

LOS MICROCHIPS

L

A pandemia ha dejado más a
las claras las contradicciones,
carencias y avaricias del sistema
capitalista.Occidente en general
y Europa en particular han comprobado en sus carnes la escasez
de productos tan esenciales como las mascarilas, los EPIs y tanto material sanitario como era necesario para afrontar la Covid 19.
Ahora, tras la progresiva vuelta a
la normalidad después del parón
generado por el confinamiento
y las restricciones de movilidad,
se ha‘descubierto’un nuevo problema: no hay microchips, elementos imprescindibles para la
producción de vehículos, electrodomésticos,... y hasta de los
juguetes de última generación
lo que hace temer un desabastecimiento para Navidad y Reyes.
Y es que las empresas de todo el mundo están teniendo problemas a la hora de abastecerse al experimentar una rotura
de stock global a nivel de materiales, ya que el desabastecimiento no se está dando solo en
el sector de los semiconductores, sino que se ha generalizado
a otros que no tienen nada que
ver, como el de maderas, hierros
o plásticos. La causa está en un
desequilibrio entre la oferta y la
demanda, la deslocalización de
la fabricación de chips, razones
geopolíticas y una serie de obstáculos en las plantas (brotes de
covid-19, sequías, etc), que han
agravado aún más el problema.
Con el confinamiento, las fábricas de semiconductores decidieron redistribuir esa producción que en un principio iba a ir
destinada al sector de la automoción a otros sectores en auge, como el de la electrónica de consumo (tablets, ordenadores, etc.).
El problema se ha agudizado
cuando la automoción recuperó su actividad y vio que el stock
con el que contaba ya no existía al desviarse a otros sectores.
De ahí los ‘cuellos de botella’ generados por las “largas colas de
pedidos que buscan recuperar
el tiempo parado y fábricas que
no dan abasto.El automóvil europeo depende en un 60-70% de la
producción de chips en Taiwán
y China cuando es responsable
del 37% de la demanda de chips.
Tanto deslocalizar para producir más barato que se han
creado ‘monstruos’ que son los
que tienen la sartén por el mango ahogando a las economías
occidentales. ¡Qué gran error
estratégico el de deslocalizar
sectores esenciales! Ahora es
un buen momento para crear
empresas que garanticen el autoabastecimiento de productos
vitales para vivir.
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DE UN PLUMAZO
n LOS LOTEROS, EN PIE DE GUERRA El desembolso de 20

euros que cada cliente hace cuando compra un décimo de la
popular Lotería de Navidad sólo deja 80 céntimos al lotero.
Debido a esta comisión y a las del resto de juegos, que llevan
congeladas durante 17 años, los 162 vendedores de lotería de

León y las del resto del país se manifestarán el día 22 en Madrid
para pedir al Gobierno una subida en su porcentaje de beneficios por ventas. La protesta tendrá lugar el 22-S frente a la sede
del Ministerio de Hacienda y Función Pública y contará con más
de 3.500 loteros llegados de diferentes puntos de España.

LA TIRA DE HORMIGOS
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PROPUESTA PARA EL FIN DE SEMANA

EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LORENZANA SE LLENA DE LEYENDAS
n El Ayuntamiento de Cuadros continúa apostando y difundiendo la cultura y las tradiciones en los niños con el objetivo de que perduren en el tiempo. Por ello, ha organizado la actividad ‘Leyendas populares para chavales espabilados’ el
sábado, 18 de septiembre, a las 12:00 en el Museo Etnográfico de Lorenzana. Una actividad infantil destinada a niños
mayores de 6 años que les acercará a las leyendas leonesas, contadas de un modo muy ameno y haciéndoles partícipes
de esta cultura popular que se ha transmitido de forma oral. El Museo se llenará de leyendas como la de las cien doncellas, narrada por la autora Paz Brasas, que en el libro titula ‘El ruiseñor de plata’, y la ilustradora Raquel Ordóñez, les enseñará cómo se crea el relato visual de una historia. También se presentará la obra ‘Leyendas populares para chavales
espabilados’, de la editorial Rimpego, de siete escritores y siete ilustradores. Debido al control de aforo es necesario realizar una inscripción previa el viernes, 17 de septiembre, de 16:00 a 21:00 horas, en el teléfono 987577039.

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.

CARTAS DE
LOS LECTORES
Protección de datos

¿QUIÉN HA SEMBRADO EL ODIO?
Señores del Gobierno actual, periodistas de izquierdas,
de derechas, publicaciones en redes sociales, manifestaciones de unas y otras formas, actuamos en unas condiciones que los que formamos la sociedad, nos estamos llevando unos a otros al odio. Y, ¿quién empezó la
guerra del odio en la sociedad? Claramente, y hay que
decirlo alto y claro, que ha sido la presencia de PODEMOS, ya que desde que llegaron estos señores no han
hecho otra cosa que sembrar el odio. Hechos concretos:
a) A Maryló Montero, presentadora de TVE en el programa de la mañana, de hace un tiempo, había que
atacarle de tal forma, hasta que sangrara.
b) El Sr. Pablo Iglesias disfrutaba cuando los policías
caían en la calle maltratados, pisoteados, heridos a
patadas, a golpes, con piedras…
c) El parlamentario Alberto Rodríguez, de Podemos,
está pendiente de la Audiencia Nacional por insultos graves y maltrato a la Policía.
d) Los “podemitas” odian a los ricos, que una y otra
vez son atacados, y quieren que paguen lo que ellos ni
han ganado y sí gastado, el dinero de todos los ciudadanos. Ahora son ellos los nuevos ricos que compran y
vendes sus posesiones conseguidas con el sudor de los
contribuyentes, ya que la gran mayoría no han trabajado nunca ni han APORTADO NADA A LA SOCIEDAD.
e) Ciudadanos tuvo que marcharse de una manifestación por la presión de un grupo de Podemos y así siguen atacando a todos los que no piensan como ellos.
f) No digamos de las actuaciones de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, con su feminismo
ideológico, creando una sociedad que conduce al
odio y a la falta de una vida tranquilizadora y ecuánime, tan necesaria para que la Sociedad cree unos
valores del esfuerzo, trabajo y convivencia en paz.
g) ¿Qué pasó con los mensajes que aparecieron en
las redes sociales, con las muertes y cogidas graves
de los toreros? Les desearon la MUERTE Y OTROS
SE ALEGRARON DE QUE TUVIERAN GRAVES COGIDAS con un tono de odio digno de elevar, a graves,
sus deseos en la sociedad de hoy. ¿De quién venían
esos mensajes?, de personas que almacenaban un
odio a todos los que se dedicaban al toreo. Tenemos
la Libertad para que cada uno haga y actúe como
quiera en la vida, sin dejarnos llevar por esos radicales de esta nueva sociedad que quieren imponernos.
Está claro que la sociedad vive una encrucijada nada
favorable a una Paz, tan necesaria para desarrollar los
valores necesarios para una Convivencia entre todos.
¿Qué han hecho los gobiernos del Sr. Sánchez y antes del Sr. Zapatero? Primero, pactar con Podemos y partidos que quieren romper España como los del País Vasco y Cataluña, que buscan SU INTERÉS ECONÓMICO,
INDEPENDENCIA Y MANTENER SUS PREBENDAS. Segundo, volver a remover la Guerra Civil, que estaba enterrada y olvidada. La izquierda no ha asumido que perdieron la Guerra y quieren, por todos los medios, llamar
la atención como sea y por encima de todo.
Conclusión: este Gobierno, en coalición con Podemos, nos conduce a un movimiento de desconfianza
en los políticos, las instituciones, los poderes del Estado, la Constitución, la Monarquía, las leyes, la Justicia,
la Educación, la Sanidad… en una palabra, en un malestar social que observa las SITUACIONES ANÓMALAS DE TODOS LOS DÍAS, MESES Y AÑOS: muertes de
mujeres, niños, jóvenes, mayores y numerosos suicidios.
Y vuelvo a repetir, de nuevo, alto y claro, para terminar que desde que apareció PODEMOS, estamos
mucho peor que en años anteriores, con la inestimable ayuda del Sr. Sánchez, mentiroso compulsivo. que
no podría dormir si pactaba con Podemos.
MANUEL N.B. / LEÓN
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CONSUMO I La venta y canje de los bonos de la presente campaña terminará el 30 de noviembre

MENTIRAS Y ENGAÑOS

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio ¿SE PUEDE?
fusionan los bonos de comercio y hostelería P
Quedan sin vender cerca de 278.000 euros, todos procedentes de los bonos reservados a la
hostelería que a partir del lunes 20 de septiembre podrán ser utilizados también en los comercios
Gente

El Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio han acordado
fusionar los bonos al consumo de
comercio y hostelería.El alcalde de
León, José Antonio Diez, y el presidente de la Cámara de Comercio,
Javier Vega, firmaron el 16 de septiembre la modificación del convenio para el desarrollo y ejecución
del programa de bonos al consumo, rubricado en abril de este año,
con el fin de fusionar en una sola
categoría los bonos destinados al
comercio y a la hostelería. El presupuesto de esta campaña de bonos asciende a cerca de 1,2 millones de euros.
El objetivo de esta modificación es facilitar la venta de los casi
278.000 euros en bonos que aún
no han encontrado comprador, todos procedentes de los reservados
para la Hostelería. Los bonos destinados al Comercio hace ya meses
que se agotaron. Hasta el momento se ha vendido 886.135 euros en
bonos, de los que aún quedan por
canjear 93.510 euros. El 30 de noviembre es la fecha tope para canjear todos los bonos.
Otra novedad es que se eleva
de 120 a 180 euros la cantidad
máxima de bonos que cada persona, identificada con su DNI, puede comprar. Los compradores que
hayan agotado el máximo de compra (120 euros en Comercio y 60

De izquierda a derecha, Javier Sanz, Javier Vega, José Antonio Diez y Vicente Canuria, en la presentación de la modificación de los bonos.

euros en Hostelería) no pueden
acogerse a este cambio.
Esta nueva oferta estará operativa a partir del próximo lunes, 20
de septiembre.
El Ayuntamiento ha invertido en esta campaña de bonos
300.000 euros, con el fin de subvencionar a fondo perdido el 25%
de cada bono. El objetivo, como ha
explicado el alcalde es el de “dina-

CULTURA / 20 ACTIVIDADES DEL 24-S AL 14-O

mizar la economía local y apoyar
a sectores claves, duramente castigados durante la pandemia de
Covid 19, como el Comercio y la
Hostelería”.
Desde el inicio de esta campaña,Ayuntamiento y Cámara de
Comercio ponen a disposición de
los leoneses bonos de 5, 20 ó 40
euros de valor nominal para adquirir bienes o servicios con un

25% de descuento, aportado por
el Ayuntamiento, para canjear en
pequeños comercios y establecimientos hosteleros.
Dado el éxito de esta oferta
de bonos, el alcalde ha anunciado, por último, la disposición del
Ayuntamiento de León a negociar
con la Cámara de Comercio una
tercera campaña de bonos al consumo para el año 2022.

ESPECTÁCULOS / CONCIERTOS GRATUITOS Y ARTESANÍA

‘FESTIVAL PALABRA’ PARA UN LEÓN LITERARIO

‘ENTORNO GAUDÍ’ DESPIDE EL VERANO EL 18 Y 19

n Bajo el título de Festival Internacional de las Letras y las Artes, el ‘Festival Palabra’ nace

n Los alrededores del Museo Casa Botines Gaudí se vestirán de gala el 18 y 19 de

para afianzar a la ciudad de León y provincia como referente en el mundo cultural y literario,
con vocación de alcanzar el reconocimiento internacional con el tiempo. Del 24 de septiembre al 14 de octubre, a lo largo de diecisiete jornadas se desarrollarán 20 actividades,con
lecturas poéticas, presentaciones de libros, charlas-coloquio, encuentro con autores exposiciones o cuentacuentos. Está organizado por el Club Leteo, que recupera su premio literario.

septiembre con conciertos gratuitos y muestra de arte y artesanía que ambientarán el ‘Entorno Gaudí ‘ impulsando los comercios y establecimientos hosteleros de
la zona. El sábado 18 a las 13:30 horas El viaje de Copperpot interpretará un tributo a la Oreja de Van Gogh desde lo alto de la muralla del Parque del Cid. El domingo
19 a la misma hora será el turno del grupo de pop rock español, El grito de Munch.

ARECE que sí, o al menos se
aparenta que sí se puede. Que
finalmente se hace algo para controlar la luz. Aunque, va a ser algo muy temporal y nos amenazan
con plantar cara y cerrar las centrales nucleares, porque tienen
“pérdidas estructurales” y producen luz por debajo de los costes de producción. Será cuestión
de untarlas por otro lado y asunto arreglado.
Dónde quedan entonces las
palabras de nuestros gobernantes, en las que una y mil veces repetían que Europa no permitía,
que las leyes no dejaban, que….
Excusas para no resolver un problema que ellos mismos llevan
años generando. En ocasiones
por acción y en otras (la mayoría) por omisión. Les gusta mirar
para otro lado al estilo “laissez faire, laissez passer”, que dicen los
franceses y que traducido viene a
ser“dejen hacer, dejen pasar”para
referirse a que cada uno (siempre
que tengas poder y dinero) haga
lo que quiera cuando quiera: que
viva el libre mercado, con pocos
impuestos, con libertad laboral y
que los mandamases dejen hacer
lo que les salga de las narices a los
empresarios.
Pues no, porque dejar hacer y
dejar pasar, en cosas tan básicas
como la luz, el gas, el petróleo, la
basura, el agua o las comunicaciones (telefonía, internet) crea oligopolios, que cada vez son más
grandes y que se aprovechan de
que todo el mundo los necesita
para seguir viviendo o para seguir produciendo y las tarifas (y
la tomadura de pelo) serán cada
día más altas. De momento pagamos la luz más cara de la historia,
la gasolina va camino de subirse
otra vez a las nubes y en breve
esto de estar permanentemente
conectados a la red va a seguir
el mismo camino. Las eléctricas
iluminan la senda que seguirán
otros.Y no tardando, llegará la subida del agua, porque dicen los
del sector que estamos pagando
el agua más barata de Europa y
eso, claro, no se puede consentir… ¡Faltaría más!
Pero no se crean ustedes que
hay voluntad de solucionar nada ni a medio ni a corto plazo. A
cambio de hacerse cosquillas los
unos a los otros, los de siempre
conseguirán concesiones, como
por ejemplo tener los embalses y
pantanos que hizo Paquito, como
mínimo otros cien años más y para entonces,… todos calvos. ¡Que
viva el gatopardismo!
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UN AMIGO DE LEÓN

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Contará con un graderío con 679 plazas de asiento

Aprobados 2,3 millones de euros para
construir el polideportivo de Puente Castro
La nueva construcción se levantará en una parcela de 7.542 metros cuadrados

Gente

La Junta de Gobierno Local delAyuntamiento de León celebrada el viernes 10 de septiembre aprobó entre otros puntos una inversión de
2.310.019 euros para la construcción del pabellón polideportivo de
Puente Castro,una iniciativa del grupo municipal de la UPL respaldado
por el equipo de gobierno. El plazo
de ejecución de esta obra es de 16
meses, que se iniciará con la salida
a concurso del proyecto y, seguidamente, la adjudicación de las obras.
La parcela sobre la que se construirá el polideportivo tiene una superficie de 7.542 metros cuadrados
y está situada entre las calles Rosalía
de Castro, Villarreal, Sagitario y la
avenida de La Lastra. El edificio proyectado tendrá una superficie útil
de 3.054 metros cuadrados.
El nuevo polideportivo contará con una pista polideportiva (49
x 26,5 m), operativa como campo
de fútbol sala, balonmano, baloncesto o bádminton reglamentarios,

GARCÍA COPETE,
SÍNDICO MUNICIPAL
EN LAS CANTADERAS
EL 3 DE OCTUBRE

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 10 de septiembre.

un graderío de 670 plazas sentadas
y 18 adaptadas para usuarios en sillas de ruedas y una sala de gimnasia y calentamiento (22 x 12 m y
una altura de 9 metros).Además,habrá dependencias administrativas,
un espacio versátil para reuniones,
almacenes, taquillas, aseos, vestuarios y una zona de botiquín.

Delante de la fachada sur del edificio se habilitará una zona verde y se
reservará espacio para futuros equipamientos deportivos exteriores.
Otra obra aprobada para Puente
Castro fue la construcción de un
sondeo de agua, en la plaza de
Tomás Mallo, por un importe total
de 23.250 euros.

ACTO PROTOCOLARIO / UNA DELEGACIÓN POLACA VISITÓ LEÓN

La Junta de Gobierno Loca también
acordó designar al concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, como síndico municipal y encargado de la representación y portavocía
del Ayuntamiento en la ceremonia de
las Cantaderas, con el tradicional rito
‘Foro u oferta’, que se celebrará el
próximo domingo 3 de octubre en el
claustro de la Catedral de León. Éste
es uno de los actos principales de las
Fiestas de San Froilán, que en 2020 fue
suspendido por la pandemia.
Asimismo, otro de los acuerdos destacados ha sido la adjudicación del
servicio para la realización del proyecto ‘Espacio de Comunicación y
Conocimiento de la Inmigración de
León’, por importe de 32.402 euros, a
la empresa ‘Visión Líquida SL’. El plazo
de ejecución es de dos meses.

OBRAS / ADEMÁS, PINTURA HORIZONTAL EN OTRAS VÍAS

CANURIA RECIBIÓ AL ALCALDE DE NOWINY

EL PLAN DE ASFALTADO LLEGA A 6 CALLES MÁS

n El concejal de Deportes, Vicente Canuria, recibió el 13 de septiembre a Sebas-

n El Ayuntamiento de León ha reanudado el Plan de Asfaltado 2021 con la-

tian Nowaczkiewicz, alcalde de la localidad polaca de Nowiny, quien ha estado
acompañado por Kornelia Bem, directora del centro municipal de educación y
formación de Nowiny; y por Tomasza Wilman, responsable de fútbol de la misma
ciudad. La delegación polaca ha sido invitada a León por la Cultural y Deportiva
Leonesa. Canuria anunció el apoyo del Ayuntamiento a la estrategia de la Cultural de extender a Europa su forma de trabajar y de entender el mundo del deporte.

bores previas de fresado y, seguidamente, de asfaltado en las calles Bernardo del Carpio, Alfonso IX, La Bandonilla, El Jano, Goya y Los Ventanos. Como
complemento al asfaltado, se procederá al recrecido de pozos y pintado horizontales en las calles perpendiculares a Fernández Ladreda, la propia Fernández Ladreda, glorieta Plaza de Toros, Corredera, Bernardino de Sahagún, Martín Sarmiento y Párroco Carmelo Rodríguez.

Farmacias de Guardia
• Del 17 al 19 de septiembre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas
NOTA: El despacho de medicamentos en el
servicio de Guardias de noche sólo se efectuará
con receta médica.

n
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Avda. Reyes Leoneses, 14
Antonio Gamoneda, 3
Juan Ferreras, 8

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

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h
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Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

La Rúa, 35

La Rúa, 35

La Rúa, 35

MAXIMINO CAÑÓN

HASTA LAS 11
HAY CAJA

C

UANDO uno tenía novia o
acompañante, la orden era tajante por parte de los padres de la fémina, entonces no se autorizaba lo
otro: “A las diez en casa estés”,ni un
minuto más. Esto obedecía, además
de exigir un control sobre los hijos,
el sentarse todos en la mesa para cenar juntos y establecer una conversación en conjunto dando cuenta
de lo sucedido durante el día.
Después llegó la televisión y, en
la mayoría de las casas,se cenaba y se
veía,si es que el“pater familias”lo autorizaba,el entonces llamado“Parte”
en lugar delTelediario,que era como
se enunciaba,para ponerse al día de
cuanto sucedía en España.
Pero como esto lo he dicho a modo de introducción ahora me referiré a lo que de verdad quiero resaltar.
Me refiero a las colas que cada día se
ven en las puertas de las entidades
de ahorro (Bancos y Cajas) en plena
calle,como consecuencia de la maldita pandemia,o como si de esperar
un aguinaldo o dádiva se tratara, se
encuentran con un aviso en la puerta que de una manera impersonal e
imperativa que dice:“Caja solo hasta
las once de la mañana”. Esperemos
que cuanto la pandemia sea vencida por lo menos pongan asientos a
los clientes para aminorar la espera.
De esto no tienen culpa los empleados de banca o de entidades
de ahorro que son los que tienen
que dar la cara frente a una enojada clientela que amenaza con la
cancelación de cuentas, con la poca defensa que hoy día se tiene al
tratarse de verdaderos oligopolios.
Ahora impera la ley del embudo,lo
ancho para ellos y lo estrecho para el cliente. La realidad es que somos humildes clientes que lo único que hacemos es engordar las
cuentas de resultados de las mencionadas entidades así como las retribuciones escandalosas de los altos cargos.Cada vez existen menos
sucursales para atender al personal
y, consecuentemente, menos empleados por aquello de las sucesivas sustituciones por medios mecánicos o telemáticos.Toda fusión
bancaria lleva consigo el cierre de
oficinas y la eliminación de puestos
de trabajo. Me pregunto que pasaría si en los bares, comercios y demás establecimientos comerciales
pusieran un horario para tomar el
orujo, el vino o el café, o para comprarte una determinada prenda de
vestir , pues que se irían a otros lugares de la competencia, cosa que
las citadas entidades casi no existe.
Mi felicitación al escritor
Arturo Pérez Reverte por su brillante artículo ‘Abuelos bajo el sol’
publicado en el magazín semanal
del 22 de agosto de 2021.
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COVID-19 I El alcalde recuerda que hay que mantener las medidas sanitarias

BREVES
HISTORIA I EL 18 DE SEPTIEMBRE, DEDICADO A MARCO ULPIANO TRAJANO

El Centro de Interpretación León Romano recoge el legado de la cultura romana.

LEÓN SE SUMA AL DÍA DE LA RUTA VÍA DE
LA PLATA CON VISITAS AL LEÓN ROMANO

José Antonio Diez junto al intendente jefe de la Policía Local y los representantes del sector hostelero y del ocio nocturno.

Sin limitación de aforos ni horarios
pero con mascarilla en el interior

n León se suma a la celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata
que se celebra el 18 de septiembre dedicado al emperador marco
Ulpiano Trajano, que a los 45 años se convirtió en el primer emperador no procedente de la península itálica.Además de los talleres
infantiles programados Bajo el lema‘Aprende a ser un ciudadano romano de Legio’, que se celebra los sábados hasta el 9 de octubre, en
la programación del Día de la Ruta Vía de la Plata también se enmarcan las visitas guiadas al Centro de Interpretación Romano en la Casona de Puerta Castillo para conocer el legado romano en la ciudad.

MAYORES I FINALIZA EL MARTES 28 DE SEPTIEMBRE

La Junta rebaja la alerta sanitaria de nivel 1 a “riesgo controlado” que entrará
en vigor a partir del martes 21 de septiembre en toda la Comunidad Autónoma
Gente

Nº de autorización sanitaria 24-C11-0007

El Consejo de Gobierno de la Junta
aprobó el 16 de septiembre la declaración de la situación de riesgo
controlado para todo el territorio
de la Comunidad autónoma, que
supone el decaimiento del nivel 1
del semáforo sanitario. Entrará en
vigor a partir de las 00 h. del martes 21 de septiembre y pone fin a
las limitaciones sectoriales referidas a aforos y horarios, manteniéndose, eso sí, las recomendaciones y
obligaciones generales para la prevención de la pandemia.
Así, seguirá siendo obligatorio el
uso de la mascarilla en espacios cerrados de uso público y en abiertos
cuando no sea posible mantener el
metro y medio de distancia social
de seguridad, ventilación de espacios y lavado frecuente de manos;
continuidad en las medidas gene-

rales de higiene y prevención aplicables a todos los establecimientos,
locales de negocio, instalaciones y
espacios de uso público y actividades de carácter público; y para el
control de aforo y entrada, salida,
circulación y presencia de público
espectador o asistencia en establecimientos,con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar el cumplimiento de la obligación de mantener la
distancia de 1,5 m de seguridad interpersonal. La entrada en vigor de
este acuerdo no lleva aparejada la
derogación de las medidas establecidas por el Gobierno central en el
caso de eventos deportivos multitudinarios y las aprobadas para los
centros educativos y residenciales.
REUNIÓN CON LA HOSTELERÍA
Previo a este acuerdo,Ayuntamiento de León, la Policía Local y el sector hostelero y de ocio nocturno se

“Los resultados
son rápidamente
visibles tras la
intervención”

“Tu salud está
limitada y podemos
ayudarte a buscar
una solución”

CIRUJANOS

DIGESTIVOS

“Cuéntanos cómo
te sientes y te
mostraremos las
herramientas
para el éxito”

PSICÓLOGA

reunieron el 14 de septiembre para
abordar la vuelta al nivel 1 de alerta
sanitaria,que entró en vigor esa misma jornada. El alcalde José Antonio
Diez destacó la voluntad de los empresarios para cumplir las medidas
de control y ha mostrado el apoyo y
la colaboración total del Consistorio.
El encuentro entre alcaldía,
Policía y sector hostelero sirvió para concretar y confirmar el compromiso de las tres partes respecto al
cumplimiento de las recomendaciones,obligaciones y medidas preventivas establecidas para el nuevo
estado pandémico, que permite la
vuelta del consumo en barra, ampliación de aforos y la apertura de
discotecas y salas de fiestas. José
Antonio Diez destacó “la importancia que tiene esta colaboración para
continuar con el cumplimiento de
las normas aunque exista una relajación de las restricciones.

Jornadas Agroecológicas celebradas en los Huertos de Ocio para Mayores.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA
DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-COMUNITARIAS
n El Ayuntamiento de León, a través de las concejalías de Bienestar Social y la de Mayores, ha diseñado un nuevo ‘Programa de actividades de animación socio-comunitaria’, dirigido tanto a la población general como a mayores de 65 años, que tendrá lugar en
los centros sociales municipales y de mayores desde el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022. Finalizado el plazo
de presentación de solicitudes por vía telemática, se ha abierto
la inscripción telefónica que finaliza el próximo 28 de septiembre. En total, se ofertan 18 actividades diferentes.

“Una buena
salud mental es
fundamental para
dar los primeros
pasos”

PSIQUIATRA

“Los hábitos
saludables son claves
en la prevención
y tratamiento de
las enfermedades
metabólicas”

ENDOCRINA

“Para recuperar
tu salud es
necesario un buen
asesoramiento
nutricional”

NUTRICIONISTA

Nos importa tu salud
WWW.HOSPITALSANJUANDEDIOS.COM
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POLÍTICA MUNICIPAL I Los concejales populares esperan permiso del Imserso para visitarla

CON LA VENIA SEÑORÍA...

El PP denuncia que la cerrada Ciudad del
Mayor acumula más de 700.000 € en gastos

MANU SALAMANCA

Recuerda que el Gobierno prometió en varias ocasiones la puesta en marcha de estas instalaciones
en 2019; pero a pesar de contar con 12 trabajadores desde hace dos años aún no recibe usuarios
Gente

El Grupo Municipal del Partido
Popular (PP) en el Ayuntamiento
de León ha vuelto a denunciar la
inactividad de la Ciudad del Mayor, cerrada a los usuarios pero con personal trabajando. Los
concejales del PP han puntualizado que para el Ministerio de Servicios Sociales la Ciudad del Mayor
no existe, al menos desde febrero
de 2020. El Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas en
Situación de Dependencia León
(CREDEI), como se denomina oficialmente, figura en su web como
una instalación que tiene trabajadores pero no usuarios.
El PP recuerda que el
Gobierno de Pedro Sánchez
(PSOE-Podemos) prometió en
varias ocasiones que la Ciudad
del Mayor estaría en marcha en
el año 2019, aunque en un principio solo como centro de día.
“Dos años y medio después, con
una plantilla que ya ha supuesto
más de 700.000 euros en sueldos
y unos gastos de mantenimiento
que elevan esta cifra aún más, sigue igual”, puntualizan desde el
Grupo Municipal del PP, que añaden que “las dependencias del
Polígono X están a la espera, como anunció el PSOE en el mes
de diciembre, de un plan estratégico del Ministerio de Servicios
Sociales que debería haber estado finalizado a principios de año
y con la amenaza de que la Ciudad

La Ciudad del Mayor o CRE de Atención a Personas en Situación de Dependencia funciona de puertas adentro sin usuarios.

del Mayor se convierta definitivamente en un centro de ¿investigación? sin usuarios”Según los datos de los populares, la Ciudad del Mayor ha generado sin atender a usuarios los
siguientes gastos: 68.133,23 euros en 2019, 311.778,97 euros
en 2020 y con una partida de
314.584,98 euros para abonar
los salarios del centro este año
2021. Hasta ahora entonces, más
de 700.000 euros en salarios pa-

ra los trabajadores de un centro
cerrado.
La concejala del PP Aurora
Baza ha explicado que “desde entonces los leoneses seguimos esperando su apertura. Lo que sabemos es que hay un director desde
hace casi dos años, doce trabajadores desde hace 18 meses, está
cerrado a cal y canto, con la maleza campando a sus anchas, excepto cuando lo hemos denunciado, que al día siguiente han

limpiado”. Baza, acompañada por
la también concejala popular Ana
Franco, intentó visitar el centro
el pasado 12 de noviembre ante
los continuos anuncios socialistas
de que estaba abierto y lo intentó de nuevo la semana pasada con
idéntico resultado, prohibida la
entrada. Mientras tanto, el Grupo
Municipal del Partido Popular espera desde hace diez meses que
el Imserso autorice a los concejales a visitar las instalaciones.

CUESTIÓN ORTOGRÁFICA / PETICIÓN AL GOBIERNO Y A LA RAE

PARQUE TECNOLÓGICO / PENDIENTE SU AMPLIACIÓN

UPL PRESENTA AL PLENO DOS MOCIONES LEONESISTAS

CIUDADANOS LAMENTA “LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES”

n El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León presentó el 15 de sep-

n El Grupo Municipal de Ciudadanos ha lamentado que empresas grandes, como
el caso de la multinacional farmacéutica Virixene que se instalará próximamente en
Villadangos del Páramo, no puedan tener espacio en el Parque Tecnológico de León
“por la incapacidad del alcalde de mantener un diálogo constructivo con la Junta de
Castilla y León para ampliarlo”. No obstante, puntualiza que “sin duda, una buena noticia que se generen nuevos puestos de trabajo con la inversión de Virixene”.

tiembre en rueda de prensa las dos mociones que llevará al próximo pleno de la
Corporación de la capital y en las que insta al ayuntamiento a que reclame al Gobierno y todos los organismos de él dependientes a que den orden de incluir la
“Y” en cualquier denominación de la autonomía y a la Real Academia de la Lengua a que no admita el término “castellanoleonés”.

QUÍMICA CON LA
MEJOR SINTONÍA

E

L desarrollo cognitivo del ser humano desarrolla capacidades como la misma memoria influye en la atención,en el lenguaje,en la
percepción y,como no,en la solución de problemas que tienen que ver con la misma inteligencia y su planificación,son adheridas como
únicas funciones sensoriales. Sabemos que
una gran amistad tiene dos ingredientes primordiales, el“descubrimiento”de lo que nos
hace similares,pero teniendo en cuenta“el respeto”por todo lo que nos hace ser diferentes.
La figura de nuestra mejor amistad es
transcendental como muy pedagógica. Es
esa mirada brillante,que acentuamos cuando
estamos muy a gusto en su mejor compañía.
Revela la devoción que al ser tan recíproca
hace sentirnos con orgullo y cierta altanería
en su magnífica frecuencia. Es esa conexión
de afecto que se siente por alguien muy especial y determinado.Es la persona a la que contamos cómo nos sentimos y a la que apoyamos de manera incondicional y persistente,
incluso es ese alguien con el que pasamos los
mejores momentos y junto con ese tipo de
idealización extraordinaria que atesoramos
dentro de su venerada personalidad que nos
congratula e idolatra sin medida. Entendiendo como una gran flexibilidad que nos enriquece siempre de forma tan natural,nos permite abrir los cauces necesarios de lealtad y
concordia que expandimos necesaria sobre
nuestra más ferviente inquietud.
La idea de conocer a alguien siempre
es imprescindible en nuestra dilatada vida,
y tal como vamos desarrollándonos con los
años, nos vamos dando cuenta de la enorme trascendencia de seguir conociendo y
tratando gente nueva.
A veces es difícil reunir en una sola persona ese sentimiento emocional de sensibilidad que embellece una buena cercanía en su
elaborada“química”.Desde muy niños damos
mucha importancia al mejor amigo/a de siempre,se ha dicho que los amigos son como una
buena familia,con ellos se experimenta la buena“sintonía”que esa maravillosa corresponsabilidad se acentua tan notoria y exclusiva.
Pensad que tales vínculos son esenciales;
son los mismos que empezaron a moldearnos
como personas y es en la etapa de la adolescencia,cuando su concepto inequívoco cobra
una mayor relevancia,por otra parte es la adolescencia,una etapa en la que se produce una
cierta desvinculación de los tutores o padres,
es ese proceso que convierte al mejor amigo
en un verdadero apoyo emocional e incondicional en casi todos los sentidos,llenan el vacío
afectivo que a su paso deja la sensación de incomprensión de los convivientes adultos.
Con el tiempo nos damos cuenta de que
donde ya no haya nada que nos una desde la
infancia,ya no existen intereses comunes,en
ocasiones solo quedan experiencias pasadas
y recuerdos intrascendentes.Nuestros amigos
son los que consiguen reducir la disonancia
intelectual y mental pero como una falta de
correspondencia que se diera al respecto, si
buscamos su complementariedad encontraremos las cualidades que nos faltan como detalle añadido de protección y ante eventos adversos o,en donde quizá aparecen como una
gran vulnerabilidad difícil de sobrellevar.

GENTE EN LEÓN · del 17 al 23 de septiembre de 2021

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

OCIO Y GASTRONOMÍA I Abrió sus puertas el 16 de septiembre
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BREVES
TRADICIONES I MISA OFICIADA POR EL OBISPO EN LA VIRGEN DEL CAMINO

Los alcaldes de los Ayuntamientos del Voto entran en la basílica de La Virgen.

LOS AYUNTAMIENTOS DEL VOTO HONRAN
UN AÑO MÁS A LA PATRONA DE LEÓN
n Los ayuntamientos de Léon,Villaturiel y Valdefresno, los Ayun-

El alcalde de León, José Antonio Diez, corta la cinta en el acto inaugural del nuevo restaurante de McDonald’s de León.

McDonald’s abre el Parque
Comercial Reino de León
El nuevo establecimiento, que cuenta con 310 metros cuadrados,
incluyendo además terraza, ha generado más de 30 puestos de trabajo
Gente

McDonald’s, dentro de su plan de
crecimiento nacional,vuelve a apostar por León para abrir un nuevo restaurante. Ubicado en el nuevo Parque Comercial Reino de León, es el
tercer establecimiento abierto en la
ciudad y el vigésimo segundo en la
comunidad autónoma. Previa a la
apertura del restaurante el 16 de
septiembre, el miércoles 15 tuvo lugar la inauguración oficial de las ins-

talaciones,con la asistencia del alcalde de León, José Antonio Diez, del
franquiciado René Mira y del director Field Service Región Oeste de
McDonald’s, David Lerma.
El restaurante tiene una superficie
de 310 metros cuadrados, incluyendo terraza. Con la inauguración de
este nuevo restaurante, McDonald’s
dará un impulso al empleo en la localidad, con la creación de más de
30 nuevos puestos de trabajo, incluyendo una figura de reciente crea-

ción en sus establecimientos: la de
Responsable de Seguridad e Higiene,
encargado de asegurar que se cumple el protocolo Entorno Seguro,implementado por la compañía a raíz
de la emergencia sanitaria.
El nuevo restaurante cuenta con
kioscos digitales y servicio a mesa para recibir cómodamente el pedido.También dispone del espacio
McCafé, plataforma de hamburguesas premium Signature Collection,zona de juegos y el carril carril McAuto.

FORMACIÓN / EL CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA VISITA LA ESCUELA DE HOSTELERÍA

tamientos del Voto, participaron un año más en la tradicional misa y ofrenda a la Virgen del Camino, patrona de León, el 15 de
septiembre en la Basílica de la Virgen del Camino. La eucaristía
estuvo oficiada, por primera vez, por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. Durante el acto religioso, el alcalde de León, José Antonio Diez, fue el encargado de realizar la tradicional ofrenda de un ramo de flores.
JUVENTUD I CUATRO PASES LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

ESPACIO VÍAS ACOGE EL ESTRENO NACIONAL
DE ‘EL CHICO DE LOS ASUNTOS MENORES’
n Espacio Vías acoge
los días 18 y 19 de septiembre es estreno nacional del montaje ‘El chico
de los asuntos menores’,
una rocambolesca comedia negra que se incluye
en la programación cultural de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de León.La obra de Álvaro
López Serrano, también
su director, se podrá ver
ambos días a las 18.00 y
a las 20.00 horas.La entrada es gratuita y se pueden
solicitar en inscripciones.
juventud@aytoleon.es.Está interpretada por Pedro
Serrano y José Figueroa
Mayordomo.
Cartel de ‘El chico de los asuntos menores’.

FORMACIÓN I RECIBIERON FORMACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN

La concejala de Bienestar Social en la entrega de diplomas en la clausura del curso.

CLAUSURADO EL CURSO DE DISFAGIA EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL ILDELFE FORMA A DIEZ PROFESIONALES EN PANADERÍA ARTESANAL
n El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Carmelo Alonso, visitó la Escuela Municipal de

Hostelería coincidiendo con el inicio de un curso de panadería artesanal dirigido a profesionales del sector. En su
visita pudo conocer la ampliación de las instalaciones -cofinanciada por el proyecto EDUSI León Norte- que permitirá impartir nuevas especialidades de la familia profesional de hostelería. Alonso enmarcó este curso en la oferta
formativa de Ildefe, orientada a la capacitación en oficios con salida laboral y reciclaje profesional.

n La concejala de Bienestar Social y Juventud,Vera López, entregó los
diplomas a los participantes del curso ‘Disfagia y otras dificultades en
la alimentación y en el habla en personas con discapacidad’,orientado
a familiares y voluntarios,así como profesionales que se celebró del 13
al 15 de septiembre.Los asistentes han recibido formación sobre las técnicas adecuadas para alimentar a las personas que padecen disfagia,favorece su calidad de vida y el disfrute del momento de la alimentación.
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POLÍTICA PROVINCIAL I Tudanca y Cendón visitaron en Laciana la ganadería de montaña

Cendón ensalza el avance de Torneros y
culpa de su retraso a la parálisis del PP
Acusa a UPL de hacerle el juego a quienes han bloqueado el proyecto y recuerda que el proyecto
de ejecución será entregado de forma inminente como paso previo al comienzo de las obras
Gente

El secretario general del PSOE de
León, Javier Alfonso Cendón, ha lamentado las acusaciones vertidas por
Luis Mariano Santos,procurador por
UPL en la Cortes de Castilla y León,y
ha recordado al líder leonesista que
el retraso de Torneros “se debe a 7
años de parálisis del PP a la que ahora se suma la falta de compromiso de
la UPL”.“El Gobierno del PP paralizó
absolutamente todo,pero tristemente UPL le hace el juego a los responsables no reconociendo el desbloqueo
de proyecto”,explicó el jueves 17 de
septiembre mientras se encontraba
reunido con ganaderos de Lumajo,
pedanía de Villablino, visitando una
zona de pasto de ganadería extensiva.
“El proyecto de Torneros ha sido
impulsado por el Gobierno socialista;se trata de un proyecto que durante la etapa del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero adquirió los terrenos,cerca de 200 hectáreas en las
que realizó una inversión de 11 millones de euros, hizo el proyecto básico, la declaración de impacto ambiental y que, de forma inminente
finalizará con la entrega del proyecto
de ejecución,paso previo al comienzo de las obras”, explicó Cendón.
Lamentó el discurso de propaganda negativa que algunos políticos hacen de León,“hablando mal
de esta tierra dentro y fuera de la
provincia”.“Los animo a que hablen
bien de León, y que a que cumplan
como oposición con críticas constructivas. Es triste que no se alegren

RECEPCIÓN EN DIPUTACIÓN

MORÁN RECIBE A LOS
REPRESENTANTES DE
LA CASA DE LEÓN EN
A CORUÑA
n El presidente de la Diputación de León,

Eduardo Morán, acompañado del vicepresidente Matías Llorente, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Casa
de León en A Coruña, encabezados por su
presidente, Avelino Abajo. Durante la reunión han tratado las actividades que este
centro desarrolla en la capital coruñesa, que
desde hace décadas sirve de punto de encuentro de los leoneses y leonesas que allí
residen. Morán ha agradecido el papel que
desempeñan como vínculo con la provincia
a través de la cultura, el arte, las tradiciones,
las costumbres, el folclore y la gastronomía
leonesa, y ha tendido su mano a seguir colaborando para mantener este espíritu y potenciar la actividad del centro con la identidad leonesa como eje vertebrador.
UNIDAD DE EMERGENCIAS

LA UME MUESTRA A
JEFES DE PROTECCIÓN
CIVIL Y VOLUNTARIOS
SUS MEDIOS
n Dentro

Javier Alfonso Cendón, Luis Tudanca y Nuria Rubio visitaron Lumajo acompañados del pedáneo y de los alcaldes de Villaseca y Villablino.

de una buena noticia, de un proyecto que avanza hacia una realidad sólida y que lo estén comparando con
otros territorios cuando una cosa
nada tiene que ver con la otra”, dijo
aludiendo a Luis Mariano Santos. En
este sentido,el también diputado nacional insistió a UPL que“deje de vivir de los agravios y comience a hacerlo con los proyectos,como parte
activa”.“Al PSOE siempre nos van a
encontrar en el trabajo y en el diálogo a diferencia de otros.Con un pro-

EDUCACIÓN / EL PSOE RECUERDA QUE ES LOGRO SOCIALISTA

yecto de futuro para León”, finalizó
Javier Alfonso Cendón.
ENCUENTRO EN LACIANA
Cendón y el secretario general del
PSOE Castilla y León, Luis Tudanca,
mantuvieron un encuentro con ganaderos de Lumajo (Villablino), junto con el alcalde pedáneo de Lumajo,
Adolfo Ménguez,el alcalde deVillablino Mario Rivas,el alcalde deVillaseca
de Laciana Cristian Rivas y la procuradora autonómica y secretaria de Or-

ganización del PSOE de León Nuria
Rubio. Cendón puso en valor el trabajo de los alcaldes de la zona,que ha
crecido en habitantes y que a través
de esta ganadería de alta montaña ha
retenido a ganaderos importantes para el desarrollo rural.Por su parte,Tudanca exigió a la Junta un mayor apoyo a la ganadería de montaña como
medio para asentar población y mantener los montes, así como dotar de
servicios al medio rural para que tenga las misma oportunidades.

EDUCACIÓN / DESTINADOS EN PRINCIPIO A CENTROS PÚBLICOS

de las actividades de coordinación con organismos del ámbito de las
emergencias que desarrolla el V Batallón
de Intervención en Emergencias Naturales de la UME, el 16 de septiembre tuvo lugar una exposición de capacidades a jefes
de Unidad de Protección Civil de las provincias de Castilla y León y a voluntarios
radioaficionados colaboradores de la Red
Nacional de Emergencias (REMER) en la
Base Conde de Gazola de León (en Ferral
del Bernesga), con el propósito de mostrar
las capacidades y los medios de la unidad,
en aras de mejorar en la dirección de emergencias. El programa constó tanto de conferencias sobre sistemas de información y
comunicación como de una presentación
de los vehículos de transmisiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LA CUARTA RONDA
DE ENCUENTROS
VECINALES FINALIZA EL
JUEVES 23-S
n El Ayuntamiento

EL BUS ESCOLAR YA PARA EN MANZANEDA DE TORÍO

EL PSOE DENUNCIA QUE MAÑUECO RECORTA 9 MILLONES

n Los niños y las niñas de Manzaneda de Torío volvieron a ser protagonistas en la

n El portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Fer-

Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León del 16 de septiembre, donde
la procuradora María Rodríguez celebró la solución del problema del transporte escolar de esta localidad. Puso en valor el trabajo de las madres de los escolares, PSOE
y de la Diputación de León que han conseguido proporcionar a los niños y niñas de
la localidad un transporte de calidad frente a la injusta negativa de la Consejería.

nando Pablos, ha denunciado esta mañana “una nueva afrenta” de la Junta de Castilla y León a la educación pública tras la confirmación de que el Gobierno de Mañueco
ha detraído 9 millones de euros del presupuesto de 2021, inicialmente previstos a inversiones en centros públicos de Educación Infantil y Seundaria y a financiar proyectos
de investigación, para trasladarlos a pagar gastos ordinarios de colegios concertados.

de León, a través
de la Concejalía de Participación Ciudadana ha puesto en marcha la cuarta ronda de reuniones entre vecinos y
concejales que finalizará el jueves 23
de septiembre. Se presentan como un
diálogo regular con los vecinos de los
barrios para tratar los asuntos del barrio o municipales de especial interés.
Esta cuarta ronda combina la reunión
presencial (Salón de Actos del Ayuntamiento de León) con la telemática. Los
próximo encuentros serán: lunes 20
con Fernández Ladreda, Lastra, Chantría y San Claudio; día 22 con Ventas,
San Mames, Inmaculada y Puente Castro; y jueves 23, con PolígonoX, El Ejido y Santa Ana.
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ATENCIÓN SOCIAL I Estudia una línea de financiación para proyectos sociales

MOVILIDAD / BUS GRATIS EL 22-S

Solidaridad y empleo centran la segunda
mesa del Pacto Social de Aguas de León

León celebra hasta
el 23 de septiembre
la Semana Europea
de la Movilidad con
Los principales avances de la mesa se han centrado en las alianzas para ampliar el fondo actividades y teatro
social de Aguas de León para llegar a colectivos que hayan sufrido especialmente la pandemia Gente
Gente

El Pacto Social por la solidaridad, el
empleo, y la reconstrucción verde
avanza en la ciudad de León con la
celebración, el miércoles 15 de septiembre, de la segunda mesa del Pacto Social de Aguas de León que se
centro en la escucha activa de las necesidades en torno a la solidaridad y
empleo de los colectivos que constituyen la mesa de diálogo. Los principales avances de la mesa se han
centrado en las alianzas para la ampliación del fondo social de Aguas
de León con el fin de poder“llegar a
más colectivos que hayan sufrido especialmente las consecuencias de la
pandemia”, tal y como apuntó el gerente de la sociedad mixta, Manuel
Salas.En este sentido,Vera López,concejala del Bienestar Social del Ayuntamiento de León, señaló a sectores
como el pequeño comercio o la hostelería y destacó el Pacto Social como
una buena oportunidad para“impulsar aún más todas las ayudas e iniciativas sociales que ya se llevan trabajando”desde el ámbito municipal.
Asimismo, se ha acordado estudiar una línea de financiación para proyectos sociales de entidades
del tercer sector que se concretará en la próxima mesa fijada para el
próximo 21 de octubre. Dentro del
eje empleo, todos los miembros de
la mesa han coincidido en la necesidad de estrechar la colaboración para crear programas de formación es-

La segunda mesa del Pacto Social de Aguas de León se celebró el 15 de septiembre en el Ayuntamiento de León.

pecíficos que faciliten el acceso al
mercado laboral a jóvenes y a colectivos vulnerables en la ciudad.
La mesa del Pacto Social de
Aguas de León se celebró en el
Ayuntamiento de León con la presencia de la concejala de Bienestar Social
y Juventud del Ayuntamiento de
León,Vera López;el gerente deAguas
de León, Manuel Salas y su directora de Desarrollo Sostenible,Laura de
Vega. También participaron María
Luisa Iván, responsable de Asuntos

Sociales del Círculo Empresarial
Leonés (CEL); Marta de Francisco,
del área de Dirección de la Cámara
de Comercio de León;Mariano Félix
García de la Federación Provincial
de Vecinos ‘Los Aluches’;Ana Isabel
García, vicerrectora de Estudiantes
y Empleo de la Universidad de
León; Miguel de Paz, responsable
del área de Formación y Empleo del
ILDEFE; María Jesús Álvarez, gerente de Cáritas Diocesana de León y
Javier Augusto, consultor en Inserta

Empleo/Fundación ONCE, además
de María Encarnación Bustamante y
Jesús Berjón de Aguas de León, responsables de los ejes de solidaridad
y reconstrucción verde respectivamente del pacto social de la sociedad mixta. El Pacto Social de Aguas
de León pretende contribuir a la recuperación económica en la ciudad
con un modelo de gestión del agua
que mejore la calidad de vida y proteja a las personas, especialmente a
las más vulnerables.

Bajo el lema ‘Por tu salud, muévete
de forma sostenible’, la Semana Europea de la Movilidad se celebra este
año, del 16 al 22 de septiembre, poniendo el foco en la salud,tanto física
como mental, vinculada con las formas de desplazarse de forma sostenible por nuestros municipios. Diez
son las propuestas que este año conforman el programa en la ciudad de
León, que arranca el viernes 17 de
septiembre, con transporte gratuito
en la línea 4 (Pinilla-El Crucero-Universidad) de autobuses urbanos, entre las 7:00 y las 24:00 horas,.
Para el fin de semana se proponen
dos espectáculos teatrales de carácter pedagógico, dirigidos al público
infantil y familiar, en la calle Legión
VII. Los días 21, 22, 23 y 24 se desarrollará la actividad formativa escolar
de promoción del transporte público
urbano‘Armonización PIMUS-PACES
en el municipio de León’, con alumnos de la ESO del IES Juan del Enzina
y del IES Padre Isla. El miércoles,22
de septiembre, coincidiendo con
la celebración del ‘Día sin coche’, el
transporte será gratuito en las trece líneas de autobús urbanos,desde las 9
a las 24 horas.Además,a las 17:30 horas,tendrá lugar un taller práctico de
reparación e inspección técnica de
bicicletas en el Centro Demostrador
de las Energías Renovables.Y el jueves 23 a las 12:00 horas y en la calle
Santa Nonia se celebrará la actividad
de accesibilidad ‘Si te quedas con mi
plaza,quédate con mi discapacidad”.

EMPRESAS / OCUPA LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE EVEREST

CONVENIO / ACUERDO CON EL COLEGIO PROFESIONAL

HP ELIGE LEÓN PARA EL FIRMWARE DE SUS IMPRESORAS

ABANCA Y ‘PROCURADORES’ SELLAN SU COLABORACIÓN

n León será centro neurálgico para el desarrollo del firmware de todas las impresoras de gran

n ABANCA y el Colegio de Procuradores de León han firmado un convenio de colaboración
para doblar esfuerzos e impulsar el trabajo en conjunto. Mediante la firma de este acuerdo,
suscrito el 15 de septiembre, ambas entidades buscan dar respuesta a la situación creada por
la COVID-19, que está generando graves efectos en la actividad económica. Los colegiados
podrán beneficiarse de los servicios de ABANCA Personal y ABANCA Seguros.

formato de la compañía HP a nivel mundial. La compañía se trae a León el negocio de desarrollo de firmware para estas impresoras desde la India y amplía sus instalaciones en León. Arranca
con un total de 750 metros cuadrados ubicados en la antigua Everest que cobijarán este emplazamiento en el que, además de las máquinas de impresión, trabajarán inicialmente 30 personas.
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ESCUELAS DEPORTIVAS I El plazo de inscripción comienza el 24 de septiembre

Las EDM de León ofertan 26 disciplinas
para escolares nacidos entre 2003 y 2017
La Concejalía de Deportes prevé comenzar las actividades programadas a partir del 4 de octubre en los
centros educativos del municipio, con un protocolo para la prevención de contagios frente al COVID-19
Gente

El Ayuntamiento de León oferta
más de una veintena de actividades
de Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para este curso escolar. El
concejal de Régimen Interior,Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de
León,Vicente Canuria,presentó el 14
de septiembre el proyecto de EDM
para el curso 2021/22 que cuenta
con 26 disciplinas. La programación
está destinada a niños y niñas nacidos entre 2003 y 2017 matriculados
en los centros educativos del municipio de León.El edil estuvo acompañado por el técnico de Escuelas Deportivas Municipales,René González.
Vicente Canuria resaltó la apuesta por el deporte base que se hace
desde la Concejalía de Deportes ya
que en las Escuelas Municipales participan una media superior a los 6.000
niños y niñas cada curso. Este año, la
oferta está compuesta por una variedad notable de actividades de deportes colectivos (baloncesto, balonmano, fútbol-sala, voleibol, etc.),
individuales (ajedrez, atletismo, tiro con arco, etc.), actividades polideportivas (predeporte), acuáticas
(salvamento y socorrismo), expresivas (gimnasia rítmica y artística), relacionadas con el aire libre (escalada,carreras por montaña,montaña y
aventura,marcha nórdica),adaptadas
(natación adaptada, deporte inclusivo),relacionadas con el control mental y corporal (kung fu) y actividades
de lucha (lucha leonesa).
Deportes prevé comenzar las
EDM a partir del 4 de octubre y el plazo de inscripción arranca el 24 de septiembre.Además se desarrollará, como en años anteriores a la COVID-19,
por un lado, la formación deportiva
y por otro, las competiciones escolares. Las competiciones se desarrollarán desde la categoría prebenjamín a
la categoría juvenil, a través de ligas
y jornadas de competición. Se prevé
comenzar con competiciones de algún deporte individual,como atletismo,en octubre mientras que las ligas
de los deportes colectivos,previsiblemente en noviembre.A estas actividades se añaden los eventos de fin de
semana y las aulas deportivas.
PRECIOS Y PROTOCOLO
Por lo que respecta a los precios,hay
cuotas diferenciadas para empadronados frente a no empadronados.Asimismo,existen bonificaciones por familia numerosa, por desempleo (de
ambos cónyuges; o si son monoparentales,quien esté al cargo de los hi-

René González, técnico de las EDM, y Vicente Canuria, concejal de Deportes, presentaron la nueva programación de las Escuelas Deportivas.

jos) y por riesgo de exclusión o desprotección del menor.Se mantienen
los importes de los cursos pre-pandemia. En el caso de empadronados,
una cuota básica de 40 euros,que se
reduce a 28 euros para familias numerosas. Para no empadronados, la

cuota básica es de 50 euros y de 30
para familias numerosas. En ambos
casos, la actividad será gratuita en situaciones de desempleo o desprotección. No obstante, las escuelas de Escalada,Patinaje y Montaña yAventura
y las pertenecientes a clubes depor-

tivos tendrán una cuota fijada por la
entidad organizadora.
Las Escuelas Deportivas han elaborado un protocolo para la adaptación de medidas organizativas,
funcionamiento y ejecución de actividades para la prevención de con-

tagios frente al COVID-19,protocolo
con 86 medidas fundamentadas en la
normativa vigente,guías y protocolos
para los centros escolares. Los monitores irán equipados con material necesario para la higiene y desinfección
de materiales y control de síntomas.
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PATRIMONIO I El estudio GONArchitects, ganador del certamen

BREVES
COMUNICACIÓN I ABRE PERFILES EN FACEBOOK E INSTAGRAM

EL OBISPADO AMPLÍA SU PRESENCIA EN REDES
PARA EVANGELIZAR EL CONTINENTE DIGITAL
La Diócesis de León
acaba de ampliar su presencia en los nuevos canales de comunicación
de internet con la apertura de perfiles propios en la
redes sociales a través de
Facebook (https://www.
facebook.com/IglesiaEnLeon/) e Instagram (@iglesiaenleon) para“evangelizar el nuevo continente
digital”. Estas dos nuevas
vías de comunicación que
se suman a la presencia
que comenzaba justo en
septiembre del pasado
año 2020 con la puesta en
marcha de un canal diocesano en YouTube y a principios de año en Twitter. Cartel anunciador de la RRSS del Obispado.
n

El proyecto ‘Piedra y tierra’ propone
la mimetización de las tres modernas
construcciones con el yacimiento arqueológico.

‘Piedra y tierra’ para Lancia

DEPORTES I DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE, ORGANIZADO POR LA FELE

El ILC falla el concurso para construir un novedoso centro arqueológico en la
ciudad astur-romana, proyecto con un presupuesto de 1,5 millones de euros
Gente

El estudio de arquitectura de GON
Architects, dirigido por el arquitecto
Gonzalo Pardo Díaz, diseñará el nuevo Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia y sus accesos, una intervención de gran calado que sacará
del anonimato este emblemático yacimiento leonés y lo pondrá a disposición de todos los públicos.El jurado
falló entre cinco finalistas a favor del
proyecto del estudio de arquitectura de GON Architects al ser“una propuesta icónica que se mimetiza con
el entorno de forma magistral” .
Bautizado por sus autores como

‘Piedra y tierra’, el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Instituto Leonés de Cultura
(ILC) se presenta como un conjunto de volúmenes de geometrías complejas, inspirados en el arte de la papiroflexia y que serán ejecutados con
un material a la vez tradicional y de
vanguardia como son los adobes de
tierra comprimida a alta presión. La
singularidad más destacada de la propuesta es que, en vez de plantear un
único edificio, propone fragmentar
los espacios en tres volúmenes independientes que permitirán adaptar
su uso a las necesidades cambiantes
del yacimiento.El jurado valoró espe-

cialmente ese rasgo,destacando que
‘Piedra y tierra’“es una propuesta realista e icónica,una arquitectura propia del siglo XXI que combina el arraigo con la vanguardia formal”.
El citado estudio se encargará del
proyecto global y dirección de obra
para construir este centro arqueológico,al que se destinarán 1,5 millones
de euros,que se incrementarán hasta
los dos millones con los costes de la
habilitación,señalización y mejora de
accesos. Según los plazos del ILC, el
ganador tiene tres meses para redactar el proyecto de ejecución, de modo que en la primavera del año próximo la obra pueda salir a licitación.

SANIDAD / ESTÁ DIRIGIDA A PERSONAS CON UN IMC SUPERIOR A 40

José Pedro Luengo, Javier Cepedano y Mar Casas presentaron el torneo.

EL OLÍMPICO DE LEÓN ACOGE EL II TORNEO
DE PÁDEL EMPRESAS DE LA PROVINCIA
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) organiza para los
días 23, 24, 25 y 26 de septiembre la II edición del Torneo de Pádel
Empresas de la provincia de León FELE – TRANSLEYCA. Una actividad que cuenta con la colaboración del Club Olímpico de León,
Transleyca y ASISA. Esta segunda edición del torneo está abierta a la
participación de más de 200 personas que competirán por parejas
en tres categorías, divididas a su vez en cuadros femeninos como
masculinos. El coste de la inscripción es de 20 euros por persona.

n

VILLAQUILAMBRE I LA OBRA TIENE UN PRESUPUESTO DE 40.000 EUROS

Los trabajos para conectar ambas vías de Villaobispo ya han comenzado.

APERTURA DE LA CALLE LA FUENTE DE
VILLAOBISPO A LA CARRETERA DE SANTANDER
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEÓN PONE EN MARCHA SU UNIDAD DE OBESIDAD
n El Hospital San Juan de Dios de León ha puesto en marcha una Unidad de Obesidad para ofrecer a los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) alto un tratamiento completo, desde una perspectiva multidisciplinar, que favorezca la pérdida de
peso y mejore su calidad de vida a largo plazo. Endocrinología, Nutrición, Digestivo, Psicología Clínica, Psiquiatría y Cirugía Bariátrica integran un servicio que dará respuesta a los pacientes con una patología, “la otra pandemia del siglo XXI”, que es responsable del 80% de los casos de diabetes melllitus tipo 2, del 35% de cardiopatías isquémicas y del 55% de las hipertensiones.

n El Ayuntamiento de Villaquilambre ha iniciado las obra de apertura de la calle La Fuente de Villaobispo a la carretera de Santander, obras que tienen un plazo de ejecución de dos meses. El terreno ha sido adquirido mediante un convenio de colaboración
y los trabajos tienen un coste de cerca de 40.000 euros que serán
aportados por el consistorio. La iniciativa derribará también parte
de la nave que separa ambas vías.
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COMUNICACIONES I Morán confía en la “plena conectividad” antes de concluir el presente mandato

El Gobierno anuncia que en 2025 toda la
provincia tendrá banda ancha ‘ultrarrápida’
El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto
Sánchez, avanza en la Diputación que se están invirtiendo actualmente 11,2 millones
J.D.R.

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, recibió el 14
de septiembre en el Palacio de los Guzmanes
al secretario de Estado
de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez,
con quien mantuvo un
breve encuentro a modo de bienvenida en su
despacho, acompañado
del subdelegado del Gobierno en León, Faustino
Sánchez y del vicepresidente de la Diputación,
Matías Llorente, antes
de celebrar una reunión
con los representantes
de los grupos políticos El secretario de Estado de Telecomunicaciones tras reunirse con el presidente y los portavoces de los grupos políticos de la Diputación.
que conforman la corla Cohesión (Unico), que permiti- es sobre todo un convencimiento; tante esfuerzo inversor y nos heporación.
El secretario de Estado expu- rá la llegada de esa alta velocidad a la provincia de León, por sus ca- mos puesto a disposición de las
so a los responsables políticos los más de 17.000 hogares y negocios. racterísticas orográficas y por su administraciones superiores paMorán, por su parte, trasla- dispersión geográfica es una de ra trabajar por solucionar, con la
avances para que en el año 2025
toda la provincia de León tenga dó al alto cargo del Ministerio las que más deficiencias presen- mayor agilidad posible, esta deficobertura de banda ancha ultra- de Asuntos Económicos y ta en esta materia, y todos sabe- ciencia, un hecho que es de justirrápida. En ese sentido, cifró en Transformación Digital “el empe- mos que esta es una carencia que cia con los leoneses y leonesas”.
Sanchez mantuvo una reunión
11,2 millones de euros la inver- ño casi obsesivo” de su equipo de lastra el desarrollo económico y
sión realizada en el territorio en el gobierno por lograr la plena co- juega a favor de nuestro gran ene- con regidores de la provincia en
marco de la primera convocatoria nectividad de la provincia antes migo, la despoblación”. Por ello, la Delegación de Trabajo.También
del Programa de Universalización de que concluya el presente man- ha señalado,“desde la institución visitó al alcalde de la capital, José
de Infraestructuras Digitales para dato.“Fue un compromiso, pero provincial se ha hecho un impor- Antonio Diez.

CAMPO

Comienza a cotizar
el girasol en la
Lonja a 500 euros
la tonelada
J.D.R.

En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada en Santa María del Páramo el miércoles
15 de septiembre ha comenzado a cotizar el girasol convencional a 500 euros la tonelada,
mientras que el alto oleico lo ha
hecho a 510 euros, precio sensiblemente superior al del pasado
año que se inició en 335 euros
para el convencional y 340 para
el alto oleico.
En la presente campaña hay
sembradas en la provincia de
León 8.542 has de girasol de
secano y 4.592 has de regadío,
con una producción estimada
de unas 21.461 toneladas.
También ha comenzado a cotizar la alubia variedad Riñón de
León a 1,15 euros/kg, progresivamente se irán incorporando el
resto de variedades que siguen
sin cotizar.
Estabilidad en el sector de los
cereales, a excepción de la avena que sube 2 euros/tonelada. La
percepción en los mercados los
últimos días ha ido cambiando
y poco a poco el optimismo cotiza a más, si bien a la espera de
confirmar este dato en la próxima sesión, la prudencia parece
que se ha impuesto esta semana.
Todos los precios de la Lonja
Agropecuaria de León pueden
consultase en www.lonjadeleon.es

SANIDAD / REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA JUNTA

CULTURA / ‘PROGRAMA R’, REHABILITACIÓN Y REACTIVACIÓN

MORÁN PIDE RETOMAR LAS CONSULTAS PRESENCIALES

DOS MILLONES MÁS PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO

El presidente de la Diputación, Edudardo Morán, ha demandado a la Junta que, “de manera urgente y real, se retome la atención presencial en los consultorios rurales”, y que se haga teniendo en cuenta “el perfil de la población que reside en nuestros pueblos”, en la reunión mantenida con la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Morán reclamó también “la vuelta de los
profesionales con la frecuencia que había antes, ya no de la pandemia, sino de la legislatura”.

n La Diputación de León ha aprobado en el último Pleno y por unanimidad una transferencia de

n

dos millones de euros de los remantes de la institución provincial al Instituto Leonés de Cultura
(ILC) que se destinarán a implementar con una nueva convocatoria el ‘Programa R’, una novedosa línea de ayudas que financia hasta el 90% de las obras de rehabilitación, recuperación y reactivación de bienes del patrimonio inmueble que cuenten con algún tipo de protección.
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CAMPO I Seguirá convocando las ayudas al fomento de este cultivo

BREVES
SARIEGOS I OFERTAN UNA VEINTENA DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE A ENERO

La piscina reabre para acoger cursos de natación para todas las edades.

EL AYUNTAMIENTO RECUPERA LAS ACTIVIDADES
PARA ADULTOS Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
ElAyuntamiento de Sariegos hace una apuesta por el deporte con
más de una veintena de ofertas deportivas que se lanzan en dos cuatrimestres, el primero de ellos entre el 1 de octubre y el 31 de enero. La piscina acogerá cursos diversos, y la Escuela de Salvamento y
Buceo. Habrá pilates, yoga, zumba, gimnasia de mantenimiento, bailes latinos, pádel y tenis para adultos. Las Escuelas de Base incluyen
baloncesto, balonmano gimasia rítmica (del Club Ritmo), marcha
nórdica, karate infantil, natación, lucha leonesa, tenis, pádel o fútbol.

n

El consejero de Agricultura de la Junta visitó una explotación de cultivo de lúpulo de la localidad de Gavilanes de Órbigo.

La Junta apuesta por el lúpulo
como un cultivo clave en León

SAHAGÚN I FUE UNO DE LOS CENOBIOS MÁS PODEROSOS DE LA ÉPOCA

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero,
considera que este sector tiene un inmenso potencial de crecimiento
Gente

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Junta CyL Jesús Julio Carnero, recorrió la explotación de cultivo de
lúpulo de Isidoro Alonso en la localidad leonesa de Gavilanes de
Órbigo.También visitó las instalaciones que este agricultor tiene
destinadas a las labores de pelado y secado de la flor del lúpulo.
Para Carnero,“el lúpulo es un

cultivo de futuro. En Castilla y
León, especialmente en la provincia leonesa, este sector tiene un
inmenso potencial de crecimiento y desde la Consejería vamos a
seguir apostando por él”.
Además,“los procesos de concentración parcelaria y modernización de regadíos que se están
desarrollando en esta zona van a
favorecer el incremento de la superficie dedicada a este cultivo y,
con ello, la incorporación de jóve-

nes”, indicó el consejero.
“Este sector ha demostrado
gran interés y ha realizado un importante esfuerzo por modernizarse y contribuir al máximo a la
demanda de este producto. En este camino hacia la profesionalización, la Consejería ha contribuido convocando, en cuanto ha sido
posible, las ayudas al fomento del
cultivo del lúpulo que ya se han
publicado en tres anualidades”, ha
recordado Carnero.

TORAL DE LOS GUZMANES / VISITA DEL GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA AL INMUEBLE

El Arco de San Benito y la torre del Reloj recuerdan la antigua abadía.

CANDIDATURA DE LOS SITIOS CLUNIACENSES
COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
El Ayuntamiento de Sahagún ha aprobado la inclusión en la candidatura de Cluny y los Sitios Cluniacenses para incorporarse a la
Lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la península ibérica, la abadía de san Benito,‘el Cluny hispano’, fue uno de los
cenobios más poderosos de la época.La candidatura del municipio
de Sahagún supondrá que la abadía cluniacense de San Benito sea
reconocida dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco
que promueve la Federación Europea de Sitios Cluniacenses.

n

CUADROS I DEL 26 DE JUNIO AL 5 DE SEPTIEMBRE, RECAUDAN CERCA DE 50.000 EUROS

Las piscinas de Cuadros han cerrado una de las mejores temporadas de su historia.

LAS PISCINAS MUNICIPALES CIERRAN LA
TEMPORADA CON CASI 30.000 ENTRADAS
EL AYUNTAMIENTO ACOMETE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONSULTORIO
n El gerente de Atención Primaria, José Pedro Fernández, ha visitado el consultorio médico de Toral de los Guzmanes, invitado por el alcalde de este municipio, Miguel Ángel Fernández, para darle a conocer las obras de remodelación y ampliación realizadas por el Ayuntamiento que han tenido un coste de unos 40.000 euros. Los trabajos han consistido en la ampliación de las salas de consulta médica y de enfermería, la creación de nuevos aseos,
la ampliación de la sala de espera, la creación de una sala para reanimación y un sistema de climatización nuevo.

Las Piscinas Municipales de Cuadros han cerrado una de las mejores temporadas de su historia pese a la pandemia con 29.312 usuarios.
El alcalde,Marcos Martínez,ha valorado positivamente el desarrollo de
la temporada de verano,con cifras que arrojan un importante aumento de afluencia y una recaudación de casi 50.000 euros.Estos datos tan
positivos son un aliciente más para continuar trabajando en mejorar
la piscinas y pensar en novedades para 2022, ha señalado el alcalde.

n
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VALVERDE DE LA VIRGEN / EL SÁBADO 18 ACTÚA EL GRUPO ‘ESTA NOCHE NO’ EN EL AUDITORIO AL AIRE LIBRE

La Virgen del Camino pone fin
a su exitosa Semana Cultural

DEPORTES

Animación infantil, música de gaitas, carrera nocturna, bingo o corro de lucha leonesa serán
algunas de las actividades previstas en sustitución del programa de las fiestas patronales
J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen sigue desarrollando hasta
el sábado 18 de septiembre la Semana Cultural de La Virgen del Camino que cuenta con actividades
para todos los públicos.
Todas las propuestas llevarán un
escrupuloso protocolo COVID según las medidas vigentes a nivel
autonómico.
El viernes 17 la tarde comienza con una jornada de ocio ‘Los
Jugones’ en el Salón del pueblo
(17:00 h.).A las 17:30 habrá juegos populares en los anexos del
Salón del Pueblo.A las 18:30 h.
está prevista la animación infantil con ‘Txirispita’ en el exterior del Salón.A las
19:30 h. actuará la
Banda de Gaitas
en el Auditorio al
Aire Libre.Y a las
20:00 horas está
prevista una carrera nocturna en
la Explanada de
la Basílica de La
Virgen.
Para el sábado 18,
por la mañana (12:00
h) se disputará un
partido de fútbol de
1ª División Alevín entre los equipos de La
Virgen del Camino y
Cuatrovientos en el
campo de fútbol 7.A las 17:00 horas habrá un divertido bingo en el
Auditorio al Aire Libre con aforo limitado para 150 personas. A esa
misma hora comenzará el corro

La Virgen recupera
el 17-S la carrera
nocturna escolar
J.D.R.

La Banda de Gaitas actúa el viernes 17 en el Auditorio al Aire
Libre; el grupo musical ‘Esta noche no’ lo hará el sábado 18, el
mismo día que habrá ‘aluches’ en la explanada de la Basílica.

de lucha leonesa en la Explanada
de la Basílica.A las 18 horas repetirá ‘Txirispita’ una nueva sesión de
animación infantil en las afueras
del Salón del Pueblo.Y se cerrará la

Semana Cultural a las 19:45 horas
con el concierto del grupo ‘Esta noche no’ en el Auditorio al Aire Libre,
con inscripciones previas y nuevamente con un aforo máximo limi-

DEPORTES I Habrá 23 propuestas de cursos para todos los niveles

Abierto el plazo de inscripción para los
cursos de natación y los abonos de acceso
J.D.R.

El Complejo Deportivo de la
Virgen del Camino tiene ya
abierto el plazo de inscripción para desarrollar los Cursillos de Natación y los Abonos de Acceso Trimestral. Los
empadronados en el municipio de Valverde de la Virgen
podrán reservar su plaza hasta el 22 de septiembre. Ade-

más, desde el Ayuntamiento de Valverde se ofrece un
periodo especial de inscripciones entre el 23 y 28 de
Septiembre para aquellos
alumnos no empadronados
que estuvieran apuntados el
curso anterior.
El resto de interesados podrán inscribirse a partir del
29 de septiembre. Las inscripciones se deberán realizar en

la Oficina de Atención al Público de La Virgen del Camino, situada en el número 1 de
la calle Concejo.
La piscina acogerá hasta
23 propuestas de Cursillos
de Natación durante todo el
año pensados para todas las
edades y niveles (Bebés, Pequeños de 2 a 4 años, Infantil,
Tercera Edad y Natación Terapéutica).

tado a 150 personas.
Las inscripciones para todas
estas propuestas se pueden hacer
efectivas en la página web www.
lavirgendelcamino.info.

La concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y el Grupo Correcallejeros organizan para el
viernes 17 de septiembre la XIII
Carrera Popular Nocturna para Escolares dentro de las actividades
programadas en la Semana Cultural de La Virgen del Camino.
El evento deportivo tomará su
salida a las 20:00 horas de la calle
El Parque de La Virgen y el recorrido discurrirá por el interior de la
explanada de la Basílica, pudiendo sólo acceder al recinto los corredores inscritos.
Las categorías que correrán
son: chupetes, pre-benjamines,
benjamines, alevines, infantiles y
cadete-juvenil. Los tres primeros
premios de cada categoría recibirán un premio, pero todos los participantes tendrán su regalo.
Para poderse inscribir en esta
carrera, o en la oficina de atención
al público de la Virgen del Camino (c/ Concejo, 1- 987 332 213) o
se puede hacer también on line a
través de la página web www.lavirgendelcamino.info.
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SAHAGÚN / LA ALCALDESA, PAULA CONDE, MANIFESTÓ SENTIRSE “LEONESA PERO NO LEONESISTA”

Aprobada la moción del ‘Lexit’ con los votos
de UPL, PSOE y US y la abstención del PP

TRADICIONES

Iniciados los
trámites para que
los encierros sean
El texto que reclama la creación de una Comunidad Autónoma de León con Zamora y Salamanca ‘de interés’
fue aprobado en el Pleno al estar ausente el edil de Ciudadanos que se había manifestado en contra
Gente

Gente

La moción a favor de la creación de
una comunidad autónoma de la Región Leonesa salió adelante el martes
14 de septiembre en el Ayuntamiento de Sahagún.A pesar de que los leonesistas solo cuentan con uno de los
once ediles que componen el pleno
facundino,la abstención de los 5 ediles del PP y los votos a favor de UPL
(1),Unidos por Sahagún (1) y el PSOE
(3) permitieron que la propuesta llevada por la UPL, en nombre de Rosa
Mª Quintanilla, saliese adelante.
Un visto bueno en el que resultó clave la abstención en bloque
del Partido Popular. Los cinco ediles del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa Paula Conde se abstuvieron y permitieron así que el
texto fuese aprobado. Está por ver
si esto supone un cambio de tendencia en las filas populares tras el
cambio en la dirección provincial y
si en el futuro se dejará libertad de
voto a sus concejales en lo relativo
a la cuestión autonómica. La alcaldesa, Paula Conde, manifestó sentirse “leonesa pero no leonesista”.
Por su parte, los tres concejales
del PSOE sí que dieron su voto favorable al ‘Lexit’. Este resultado evidencia aún más las dos corrientes
que existen dentro del seno de los
socialistas leoneses en cuanto a la
cuestión regionalista. Después de
que en ayuntamientos en los que gobiernan, como La Robla o Cistierna,
la moción fuese rechazada, en otros

Seguidores leonesistas manifestaron su alegría a las puertas del Consistorio tras la aprobación de la moción con la edil Quintanilla.

los concejales del PSOE han resultado claves a la hora de que la propuesta saliese adelante. Sahagún
se sumó este martes a esta lista
de municipios en los que el PSOE
ha colaborado a sacar adelante la
moción, entre los que figuran desde grandes ayuntamientos como
León, San Andrés del Rabanedo o
Villaquilambre hasta otros más pequeños como Truchas, Soto de la
Vega o Urdiales del Páramo.
La moción fue llevada al pleno
por la edil de UPL Rosa Quintanilla,
quien junto al representante de
Unidos por Sahagún lograron sumar
los respaldos suficientes para que

el texto quedase aprobado. Por su
parte, el edil de Ciudadanos,Alfonso
Vallecillo, no acudió a la sesión plenaria de este martes por coincidirle
con una prueba médica, si bien en
la Comisión correspondiente había
manifestado su opinión contraria al
texto de la citada moción.
Con Sahagún ya son medio centenar de ayuntamientos de León los
que han apoyado la moción a favor
de que las provincias de la Región
Leonesa conformen una nueva comunidad autónoma.
El resultado de la votación fue
celebrado este martes por los sectores leonesistas de la provincia. En

este sentido, Conceyu País Llionés
emitió un comunicado en el que
felicitaba a los ediles facundinos
por haber logrado que la moción
saliese adelante. En ese sentido se
mostraron muy críticos con el líder
provincial de los socialistas, Javier
Alfonso Cendón, a quien acusaron
de llevar a cabo una “política de
coaccionar a los concejales” de su
partido que no estaría dando frutos.“El resultado de la moción supone la desautorización de Cendón,
el futuro secretario provincial del
PSOE, en su estrategia castellanista y antileonesa”, expresaron desde Conceyu País Llionés.

ECONOMÍA I Paula Conde: “Nunca se destinaron 92.000 euros en partidas sociales como ahora”

El presupuesto municipal para 2021 que asciende a
2,9 millones de euros se califica como “continuista”
Los votos del equipo de gobierno (PP-US) fueron suficientes para aprobar las cuentas del Ayuntamiento para
este año con críticas de la oposición por presentarse casi al final del ejercicio y por la falta de inversión ‘social’
Gente

El pleno celebrado el 24-S en el
Ayuntamiento de Sahagún aprobó, con el voto en contra de la
oposición (PSOE y UPL, Cs estaba ausente) el proyecto presupuestario de 2021 por un total de
2.900.000 euros, muy similar al
del pasado 2020.
La alcaldesa del PP, Paula
Conde, indicó que en la actualidad el presupuesto del 2020 se
ejecutó en un porcentaje sobre
lo previsto del 98%, por lo que en

los presupuestos para el 2021 son
un tanto “continuistas”.
El portavoz del PSOE, Lisandro
García la Viuda, pidió conocer el
coste de la elaboración de los presupuestos, que según le informó
la alcaldesa ascendió a 14.000 euros los dos años. El edil socialista criticó la falta de partidas para
obra social a personal o ayudas a
la inversión.“No recibimos información correcta y suficiente para los fines y gestión de estos y es
algo que necesitamos conocer”,
matizó.

De la mismo opinión se mostró Rosa Mª Quintanilla, portavoz de la UPL, quien manifestó la
necesidad de conocer por parte
de los vecinos qué se realiza en
el Ayuntamiento y el “gasto cero”
en causas sociales, y los 110.000
euros para actividades culturales y deportivas,“algo con lo que
no estamos muy de acuerdo”.
Quintanilla lamentó que siempre
se les critique por su falta de colaboración, cuando “nos excluyen
y nos ignoran, y ahora nos piden
aprobar los presupuestos”.

La alcaldesa respondió a estas
críticas que “nunca antes se destinaron 92.000 euros en partidas
sociales como ahora”.
En otro orden de cosas, el Pleno
trató el punto del teletrabajo, se
recordó que el Ayuntamiento ha
consensuado con los sindicatos un
reglamento por el que guiarse,que
garantice las buenas prestaciones
y servicios, siendo el Consistorio
quien garantice quienes realizaran
las tareas mediante teletrabajo, sin
deterioro alguno para los servicios
con plena garantía.

El Pleno también aprobó dar el inicio de las gestiones necesarias para
que los encierros tradicionales taurinos que se celebran cada año en Sahagún en el marco de sus fiestas patronales se distingan como Fiesta de
Interés Turístico.
El grupo municipal socialista del
Ayuntamiento había registrado una
moción para solicitar a la Junta de
Castilla y León la declaración de BIC
los encierros de la localidad “por la
singularidad de que se trate de encierros urbanos,una característica poco
común en la comunidad, por su antigüedad y por el arraigo y tradición
que tienen entre los habitantes”.
El portavoz socialista,Lisandro de la
Viuda García, explica que fue en 1410
cuando se concedió la primera autorización para soltar las vacas en la Plaza
de Santa María,cuyo emplazamiento se
encontraba en el lugar en el que hoy se
encuentra la Plaza de SanTirso y que a
lo largo de los años se ha ido extiendo la celebración a las calles de la villa.
Este dato nos hace pensar que
los encierros de Sahagún están entre los más antiguos de España.

RECONOCIMIENTO

Puerro de Oro 2021
para la productora
Amaya Pinto
Gente

Sahagún tiene Puerro de Oro 2021,la
mayor distinción que elAyuntamiento
otorga a quienes, contribuyen a la difusión positiva de la villa.La propuesta
partió de los grupos municipales del
PP y Unidos por Sahagún y el pleno
del martes 14-S lo refrendó por unanimidad. Se trata de Amaya Pinto Fernández, natural de Sahagún, que cursó sus primeros estudios en la villa del
Cea completando su formación en Filología Inglesa en la Universidad de
León. Desde 1999 trabaja como productora en Los Ángeles (EE UU), consiguiendo hasta la fecha seis premios
Emmys,“que demuestran su gran labor”en el campo de la comunicación.
“Los lazos que la unen a Sahagún
se demuestran en las numerosas veces
que ha contribuido a la difusión positiva de la villa a través de su medio de trabajo”, expone en la propuesta PP-US.
Amaya Pinto recibirá el reconocimiento de su pueblo en la próxima Feria de San Simón o Feria del
Puerro del 28 de octubre.
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VILLAQUILAMBRE / JUVENTUD ESPERA SUPERAR LOS 2.500 PARTICIPANTES DE 2019

El ‘finde’ más joven está en Villaobispo
El Ayuntamiento de Villaquilambre recupera ‘Findexoven’,
el “buque insignia de Juventud”, el 18 y 19 de septiembre
en el colegio Los Adiles con 77 actividades gratuitas
Gente

El Ayuntamiento de Villaquilambre, a través de la Concejalía de
Juventud, recupera uno de los
programas más importantes dirigido a los jóvenes.Tras la suspensión en 2020 por la pandemia, el fin de semana del 18 y 19
de septiembre vuelve #Findexoven,“el buque insignia de Juventud” como el concejal de Juventud, Eleuterio González, define a
este programa de 77 actividades
gratuitas que ocuparán el Pabellón del colegio de ‘Los Adiles’
de Villaobispo.
El área de Juventud ha diseñado un completo programa con actividades pensadas
para niños, jóvenes y adultos,
con una inversión cercana a los
10.000 euros en las 77 actividades programadas, un proyecto
que ha puesto en valor el propio edil señalando que “el esfuerzo de los trabajadores de
Juventud ha permitido retomar
el ‘Findexoven’ ayudando a recobrar la normalidad”.

Así, el colegio ‘Los Adiles’ será el escenario de 77 actividades,
de acceso gratuito, de las que 69
son puntuales mientras que 8
son permanentes. El objetivo de
la presente edición es superar la
participación registrada en 2019,
año en el que ‘Findexoven’ registró 2.500 visitas.
Además de las
distintas actividades programadas,
se instalarán 16
stands en los que se
venderá merchandaising, y un bar
cuya recaudación
será destinada al
Consejo de la Juventud local y a las
asociaciones juveniles del municipio. La programación de la
tercera edición de este “super
evento” recoge clásicos como
los torneos de videojuegos, como ‘Fortnite’, los talleres de manualidades o los juegos de mesa.
Como novedades cabe destacar los tres conciertos de rock
de Markfeel, Lions Way y Cor-

vus, los concursos de baile o
la exposición de esculturas
del colaborador del programa ‘Cuarto Milenio’ Juan Villa, entre otras.
Eleuterio González Toribio ha destacado el gran trabajo llevado a cabo desde

La pandemia suspendió
‘Findexoven’ en 2020,
iniciativa que regresa
con todas las medidas
sanitarias para
recobrar la normalidad
su departamento.“En el
2020 no pudimos realizar
el‘Findexoven’por culpa
de la pandemia,pero este
año, y con todas las medidas de seguridad, retomamos una actividad
fundamental que ayuda a recobrar la normalidad”, ha señalado.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL EVENTO ¡QUE NO PARE LA COSA!
ESPACIO
PABELLÓN
PABELLÓN
TODO EL RECINTO
PAB. ZONA RETRO
STAND PLATAFORMA
STAND NADIANGELITA
STAND EL RINCÓN
STAND BAÚL PIRUS

ACTIVIDAD
EXPOSICIÓN PUERTO ESPACIAL
PLAYMOBIL: LA BATALLA DE ZAMA
PHOTOCALL PERSONAJES DE HARRY POTTER
JUEGOS ARCADE
QUÉ ES PARA TI EL VOLUNTARIADO
BUSCAMOS A LA MASCOTA DE UVECÚ
RADIO LA MORADA DE LA BRUJA
CREA TU CHAPA PERSONALIZADA

EDAD
EXPOSICIÓN LIBRE
EXPOSICIÓN LIBRE
PHOTOCALL LIBRE
LIBRE, VEN Y JUEGA
CONCURSO
CONCURSO DIBUJO
¿TE ENTREVISTAMOS?
MANUALIDAD LIBRE

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
HORARIO
10:00 A 21:00
10:00 A 17:00
10:00 A 14:00
10:00 A 14:00
10:00 A 14:00
10:00 A 14:00
11:00 A 12:00
11:00 A 11:30
11:30 A 12:00
12:00 A 13:00
12:00 A 13:30
12:00 A 13:00
12:00 a 13:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
16:00 A 21:00
16:00 A 21:00
16:00 A 20:00
16:00 A 18:00
16:30 A 17:30
16:30 A 17:30
17:00 A 21:00
17:00 A 18:00
17:00 A 18:00
17:00 A 18:00
17:30 A 18:00
18:00 A 21:00
18:00 A 19:00
18:00 A 19:00
18:00 A 19:00
19:00 A 20:00
19:00 A 20:00
20:00 A 21:00

ESPACIO
PABELLÓN ESCENARIO
PAB. SMASH BROS
PAB. ZONA RETRO
PABELLÓN FACTORY
PABELLÓN MESAS
PATIO ZONA 2
ZONA STANDS
PATIO ZONA 3
PATIO ZONA 3
ZONA STANDS
SALA CHARLAS
PATIO ZONA 3
PAB. ZONA RETRO
ZONA STANDS
PATIO ESCENARIO
STAND LA CUADERNA
PAB. ZONA RETRO
PABELLÓN FACTORY
GALERÍA DE TIRO
PABELLÓN MESAS
PATIO ZONA 2
SALA CHARLAS
PAB. SMASH BROS
ZONA STANDS
PATIO ZONA 3
STAND LA CUADERNA
PATIO ZONA 3
PABELLÓN MESAS
SALA CHARLAS
ZONA STANDS
PATIO ESCENARIO
ZONA STANDS
PATIO ESCENARIO
PATIO ESCENARIO

ACTIVIDAD
TORNEO LEAGUE OF LEGENDS
JUEGO LIBRE SMASH BROS
MÁQUINA DE BAILAR
PONG 1D, KAMEHAMEHA Y MUCHO MÁS
TORNEO CARTAS MAGIC
DEPORTES AUTÓCTONOS
T.TANGRAM
T.LUDOSPORT
T.LUDOSPORT
T.LA MAGIA DE LA LECTURA
CÓMO SE CREA UN JUEGO DE MESA
T.LUCHA LEONESA
GAFAS REALIDAD VIRTUAL
T.HAMA BEADS
CONCURSO COMER RAMEN PICANTE
FIRMA DE JORGE DÍEZ MIGUÉLEZ
MÁQUINA DE BAILAR
PONG 1D, KAMEHAMEHA Y MUCHO MÁS
GALERÍA DE TIRO DE AIRSOFT
CONCURSO SPEED PAINTING
EXHIBICIÓN LUDOSPORT
T.ESCRITURA CREATIVA
TORNEO SMASH BROS
T.DIBUJO POKEMON
CONCURSO COVERDANCE
FIRMA DE JUAN AGUILERA MANOVEL
T.LUDOSPORT
JUEGO MESA: MINI ESCAPE ROOM
OPCIONES PARA PUBLICAR TU LIBRO
PASA Y CREA TU MOMIA
CONCIERTO DE MARKFEEL
T.TATUAJES DE PURPURINA
CONCIERTO DE LIONS WAY
CONCIERTO DE CORVUS

EDAD
+12
SIÉNTATE Y JUEGA
¡VEN Y BAILA!
LIBRE, VEN Y JUEGA
LIBRE
PARA TODO EL MUNDO
+6
+9
+9
+10
TOMA ASIENTO
+4
+14
+8
+18
FIRMA DE LIBROS
¡VEN Y BAILA!
LIBRE, VEN Y JUEGA
+14
+12
EXHIBICIÓN
+14
+12
+8
LIBRE
FIRMA DE LIBROS
+9
¡PASA Y JUEGA!
ACCESO LIBRE
+6
TOMA ASIENTO
+3
TOMA ASIENTO
TOMA ASIENTO

HORARIO
10:00 A 20:00
10:00 A 14:00
10:00 A 14:00
10:00 A 14:00
10:30 A 14:00
10:30 A 12:00
10:30 A 12:00
11:00 A 12:00
11:00 A 12:00
12:00 A 14:00
12:00 A 14:00
12:00 A 13:00
12:00 a 13:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
13:00 A 14:00
16:00 A 20:00
16:00 A 20:00
16:00 A 20:00
16:00 A 20:00
16:00 a 17:00
16:30 A 18:00
17:00 A 20:00
17:00 A 18:00
17:00 A 18:00
17:00 A 18:00
18:00 A 20:00
18:00 A 19:00
18:00 A 19:00
18:00 A 19:00
19:00 A 19:30
19:30 A 20:00

ESPACIO
PAB. SMASH BROS
PAB. ZONA RETRO
PABELLÓN FACTORY
PATIO ESCENARIO
PABELLÓN MESAS
PATIO ZONA 2
ZONA STANDS
PABELLÓN MESAS
SALA CHARLAS
PATIO ZONA 2
PAB. ZONA RETRO
PATIO ESCENARIO
ZONA STANDS
PATIO ESCENARIO
PABELLÓN MESAS
ZONA STANDS
SALA CHARLAS
PATIO ZONA 3
STAND LA CUADERNA
PAB. ZONA RETRO
PABELLÓN FACTORY
GALERÍA DE TIRO
PATIO ESCENARIO
PAB. ZONA RETRO
PATIO ESCENARIO
PABELLÓN MESAS
ZONA STANDS
SALA CHARLAS
STAND LA CUADERNA
SALA CHARLAS
PATIO ESCENARIO
ZONA STANDS
STAND LA CUADERNA
PATIO ESCENARIO
PATIO ESCENARIO

ACTIVIDAD
JUEGO LIBRE SMASH BROS
MÁQUINA DE BAILAR
PONG 1D, KAMEHAMEHA Y MUCHO MÁS
TORNEO FORTNITE
MAGIC INNISTRAD: MIDNIGHT HUNT
KIN-BALL
T.PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CREATIVA
T. HAMA BEADS
CREACIÓN DE MUNDOS DE FANTASÍA
PENALTIS DE BALONMANO A 7 METROS
TORNEO 1X1 HANDBALL´21
CONCURSO TRIVIAL HARRY POTTER
T.CREA TU SABLE DE LAS GALAXIAS
CONCURSO COMER RAMEN PICANTE
T.MARCAPÁGINAS
T.PINTURA DE MINIATURAS
CRIPTOMONEDAS PARA DUMMIES
FIRMAS JUGADORES ADEMAR
FIRMA DE IÑAKI A. LAMADRID
MÁQUINA DE BAILAR
PONG 1D, KAMEHAMEHA Y MUCHO MÁS
GALERÍA DE TIRO DE AIRSOFT
TORNEO COUNTER STRIKE
GAFAS REALIDAD VIRTUAL
FIRST DATES
TORNEO COLONOS DE CATÁN
T.DIBUJO CHIBI JAPONÉS
PRESENTACIÓN DESTROZADA EN TINTA
FIRMA DE SANDRA DE LUCAS
ACOSO EN RRSS ¿QUÉ HAGO?
CONCURSO COSPLAY
T.ESCRITURA JAPONESA
FIRMA DE DANIELA MARAÑA
EXHIBICIÓN BAILE BREAK Y URBAN
CONCURSO BAILE URBAN STYLE

STANDS Y PUNTOS DE VENTA
LA MARCA AMARILLA • FANTASY STYLES • FREAK ELEGANCE • AUCHEPHIRE
• BLUMEONE • EL RINCÓN DEL NEPHILIM • NEXT STOP • PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO • NADIANGELITA´S CHIBI ART •SPAINHORSE • KENJI WOLFMAN
• NEÓN Y ACERO • LA CUADERNA DEL NORTE • EL BAÚL DE PIRUS • FABRICO TUS
IDEAS • PROTECCIÓN CIVIL VQ
INSCRIPCIONES.: Consultar cartelería de cada actividad para confirmar modalidad,
cuota y premios (si los hubiese). Las Presenciales se realizarán en la MESA DE CONTROL DE ENTRADA al recinto y al pabellón.

EDAD
SIÉNTATE Y JUEGA
¡VEN Y BAILA!
LIBRE, VEN Y JUEGA
+12
+13
+8
+3
+8
MESA REDONDA LIBRE
LIBRE
LIBRE
+7
+10
+18
LIBRE
+8
ACCESO LIBRE
PASA A VERLES
FIRMA DE LIBROS
¡VEN Y BAILA!
LIBRE, VEN Y JUEGA
+14
+12
+14
+16
+14
+10
ACCESO LIBRE
FIRMA DE LIBROS
ACCESO LIBRE
LIBRE
+10
FIRMA DE LIBROS
EXHIBICIÓN
LIBRE
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ENVASES Y PAPEL
BREVES
OCIO Y TRADICIONES I A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS EN EL PARQUE DE LA ERA

FERRAL CELEBRA EL DOMINGO 19 DE
SEPTIEMBRE LA I FERIA DE ARTESANÍA

Manuel Ángel García Aller, concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente, junto a los nuevos contenedores adquiridos.

73 nuevos contenedores renovarán
los que están en peor estado
A esta partida se le sumarán otros 80 durante los próximos meses que sumados
a los ya adquiridos contabilizan 257 unidades a lo largo de este mandato
Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo recibió el miércoles 15
de septiembre los 73 nuevos contenedores de residuos sólidos urbanos, envases y papel adquiridos
a cuenta del presupuesto de este
año, gracias a una inversión total de
80.000 euros. En concreto, se trata
de 33 contenedores de residuos
sólidos urbanos de 2.400 litros; 20
de envases de 3.200 litros; y 20 de
papel de 3.200 litros.
La Concejalía de Servicios Generales y Medio Ambiente encabezada por Manuel Ángel García
Aller iniciará en breve “la sustitución de las unidades que están en
peor estado por las recibidas, por
lo que serán los servicios técnicos
los que decidan dónde se colocan
los nuevos contenedores”, explica
el propio edil, que recuerda que
durante este año se está desarrollando un plan para detectar los

que se pueden arreglar y así mejorar el servicio de recogida de
basuras del municipio.
A estos 73 nuevos contenedores se añadirán otros 80 durante
los próximos meses después de
que se incluyera una partida de
80.000 euros gracias a la aprobación definitiva del crédito extraordinario para la modificación del
presupuesto actual gracias a los
remanentes positivos. Sumando
todos los contenedores adquiridos
durante este mandato, incluyendo la compra programada en los
próximos meses, el Ayuntamiento
habrá incorporado 257 unidades
destinadas a residuos sólidos urbanos, papel y vidrio, con un montante total de 266.000 euros.
De hecho, García Aller ha explicado que el objetivo de la Concejalía de Servicios Generales y Medio
Ambiente es “lograr cambiar todos
los contenedores del municipio
antes del final del mandato, porque

es necesario y así nos comprometimos durante la campaña electoral”.
En septiembre de 2019 llegó
la primera inversión por parte del
departamento dirigido por Manuel
Ángel García Aller, puesto que se
destinaron 26.000 euros para la
adquisición de 14 contenedores
de 2.400 litros, cinco de 3.200 litros para envases y otros cinco
para papel y cartón de la misma
capacidad. En febrero de 2020, el
Ayuntamiento de San Andrés invirtió 80.000 euros para la compra
de 80 contenedores más de restos
orgánicos, envases, cartón y papel.
Todos ellos fueron colocados en
diferentes calles de Trobajo del
Camino, Ferral del Bernesga, San
Andrés, Villabalter, el barrio de La
Sal y Pinilla. A todos ellos hay que
añadir los contenedores de vidrio
sustituidos por Ecovidrio gracias al
convenio suscrito con esta entidad
sin ánimo de lucro que gestiona el
reciclado de este material.

EL PROGRAMA ‘VIDA ACTIVA’ OFRECE DIEZ ACTIVIDADES PARA MAYORES
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ya tiene preparado el programa ‘Vida
activa’ del curso 2021-2022, que en su conjunto ofrece diez
actividades para las personas mayores de 60 años del municipio
y que vuelven a ser presenciales tras la suspensión motivada
por el coronavirus. Para ello, ya se ha abierto el plazo de

inscripción, que se prolongará hasta el 30 de septiembre. Las
actividades comenzarán el 18 de octubre y son, entre otras,
gerontogimnasia, relajación, teatro, caminata 60, programa
‘Activa tu mente’ de memoria, pandereta, actividades artísticas
como las manualidades con material reciclado; y manejo del
móvil y de las nuevas tecnologías.

n El Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo organiza la I Feria de
Artesanía del municipio,
que se celebra este domingo,19 de septiembre,
en el parque de La Era de
Ferral del Bernesga. Es
el primer encuentro de
estas características que
acoge la localidad y contará con la presencia de
varios puestos con productos de elaboración
artesanal, Gastronomía,
cerámica, bisutería o madera protagonizan este
certamen que inaugurará la alcaldesa a las 11.00
horas.Habrá concuros de
juegos atóctonos y bailes
tradicionales.

Cartel de la I Feria de la Artesanía.

EDUCACIÓN I ÁNGELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NUEVA RESPONSABLE DEL CENTRO

La alcaldesa y el concejal de Educación recibieron a las directoras entrante y saliente.

CAMINO CABAÑAS RECIBE A LA NUEVA
DIRECTORA DE ‘LA ANUNCIATA’
n La alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas, y el concejal
de Educación, Alejandro Gallego, recibieron el martes 14 de
septiembre a la nueva directora del colegio La Anunciata León
y a la que hasta ahora ha sido máxima responsable de este centro educativo. Este curso ya estará al frente del colegio Ángela
Fernández Martínez, sustituyendo así a María Vírgenes Cachero
Fernández. En la imagen, la directora saliente firma en el libro
de honor del Ayuntamiento de San Andrés.

TROBAJO I EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBE

LA ‘I JORNADA DE COMERCIO EN LA
CALLE’ SE CELEBRARÁ EL 26-S
El plazo de inscripción para participar en la ‘I Jornada de Comercio en la calle’ finaliza el viernes 17 de septiembre. Esta iniciativa en la que se pretenden poner en valor los negocios de proximidad del municipio se celebrará el próximo 26 de septiembre
en el Parque de la Era de Trobajo del Camino y se presenta como
una oportunidad para comerciantes establecidos en todo el municipio de San Andrés para que puedan mostrar sus productos.

n
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FÚTBOL-1ª DIVISIÓN RFEF I Bernesga Motor (BMW y Mini), patrocinador

BREVES
BALONMANO-LIGA ASOBAL I VISITA LA ALBERICIA EL VIERNES 17-S A LAS 17:00 H.

Gonzalo Pérez, mejor extremo derecho de la pasada temporada, marcó 11 goles.

EL ABANCA ADEMAR VIAJA A SANTANDER
PARA CONFIRMAR SU BUEN JUEGO
El aparcamiento del Estadio Reino de León acogió la puesta de largo del acuerdo de patrocinio entre Cultural y Bernesga Motor.

La Cultural logra su primera
victoria a costa del Athletic B

Un gol de Nahuel Arroyo dio el merecido triunfo al equipo de Ramón González que
el domingo, a las 12:00 h., se enfrenta al Inter Madrid en Villaviciosa de Odón
Gente

Nahuel,el número 15 de la Cultural,
apenas tardó un par de minutos en
mandar a la red el que sería segundo
y definitivo gol de la Cultural. De esta forma,la‘Cultu’daba la vuelta a un
marcador que se había complicado
con un gol de penalti marcado por
Artola tras un aparatoso derribo del
discutido portero Sotres al‘cachorro’
rojiblaco Serrano. Con el 0-1 se fueron Cultural y Atheltic B al descanso,
pero luego se impuso con claridad
el equipo que entrena Ramón González, primero con el gol de cabeza
de Amelibia y después con el citado
de NahuelArroyo.La Cultural sufriría
en los minutos finales, e incluso Sotres se ganó el aplauso del respetable
en una doble acción en el descuento.
Tercer partido de la Cultural y
primera victoria que seguro que
servirá de revulsivo a un equipo
muy entregado y comprometido
y con ganas de ocupar los puestos

que dan derecho a optar al ascenso
a Segunda División. De momento,
la ‘Cultu’ ocupa la 12ª posición.Y el
domingo 19-S, cita al mediodía en
Villaviciosa de Odón para confirmar la mejoría ante el Inter Madrid.
LLEGA BERNESGA MOTOR
La Cultural y Deportiva Leonesa
y Bernesga Motor, Concesionario
Oficial BMW, MINI y BMW Motorad, sellaron el viernes 10-S el
acuerdo de patrocinio de la marca
con el club, que se extenderá durante la temporada 2021/22 y que
llegará con varias novedades.
Felipe Llamazares, director general de la Cultural y Deportiva Leonesa,
y Marco Antonio Izquierdo, director
comercial, estuvieron acompañados por Alberto Martínez, gerente
de Bernesga Motor, y Alberto López,
responsable de Marketing, durante
la presentación,que tuvo lugar en el
Estadio Reino de León, cuyo aparcamiento lució alguno de los modelos

de la marca, frente a la fachada del
estadio,donde ya luce el nombre de
BMW Bernesga Motor. La plantilla y
cuerpo técnico del primer equipo
han estado presentes en un acto en
el que Felipe Llamazares señaló que
“BMW Bernesga Motor es una marca líder y para nosotros es un privilegio poder contar con ellos”.El director general de la Cultural y Deportiva
Leonesa avanzó se anunciarán promociones especial para los aficionados del club. La primera de ellas es
que cada abonado de la Cultural que
compre un coche en el concesionario de Bernesga Motor durante esta
temporada recibirá gratis un abono
para la próxima campaña.
Por su parte, Alberto López indicó que “estamos encantados de
colaborar este año con la Cultural,
para nosotros es un matrimonio
perfecto, ya que BMW es una marcha puntera y la Cultural es el equipo de la ciudad,que nos representa
a todos y puntero de su categoría”.

Cuando alguien
dice Ademar, dice
Ademar de León
#dameunAdemar

n El Abanca Ademar viaja este viernes a Santander para enfrentarse al
BM Sinfín en el Pabellón de LaAlbericia a partir de las 17.00 horas.El reto de los de Manolo Cadenas es confirmar las buenas sensaciones de
la plantilla tanto en la pretemporada como en el primer partido ante el
BMAntequera al que derrotó por un claro 33-24 con Gonzalo Pérez como gran goleador al marcar 11 goles,2 de ellos de penalti.Gonzalo recibió el premio al mejor extremo derecho de la pasada temporada y empezó a lo grande la actual.El Sinfín perdió en la primera jornada ante el
Puente Genil (33-27) y pondrá difícil las cosas a unAbancaAdemar que
luego tendrá que afrontar la eliminatoria europea ante el BM Logroño.

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN I EL DOMINGO 19-S RECIBE AL MÁLAGA EN EL TORALÍN

La Ponferradina logró un trabajado triunfo ante el Almería con gol de Paris Adot.

LA PONFERRADINA RECIBE AL MÁLAGA CON
EL RETO DE MANTENER PUESTOS DE ASCENSO
n La SD Ponferradina redondeó un gran partido en ElToralín el domingo

12-S llevándose el triunfo ante el UDAlmería (1-0).Un espectacular gol de
ParisAdot significó la victoria en un encuentro en el que la Deportiva generó múltiples oportunidades y lució un brillante trabajo defensivo para
neutralizar al rival.La‘Ponfe’está en lo alto de la clasificación -2ª,con 12
puntos,unos menos que el líder Sporting y uno más que elTenerife,3º-.Y
el domingo 19-S (16.00 h.) llega el Málaga,un rival duro que está en 6ª posición.Una victoria consolidaría el puesto de privilegio de ascenso directo.

Hazte socia/o
ahora
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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: fines de semana
y festivos, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 20:30 h.

DANIEL BUITRÓN
Y GONZALO PRIETO
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CONCIERTOS ‘ENTORNO GAUDÍ’
Lugar: Parque del Cid.
Horario: 13:30 h.
Actuación de:

• EL VIAJE DE COPPERPOT (
sábado 18)
Concierto tributo a la Oreja de Van Gogh

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.

TRAZAS: EDIFICIOS Y
MAESTROS DE LA PROVINCIA
DE LEÓN

Hasta el 1 de octubre Lugar: Archivo
Histórico Provincial de León. Horario: De lunes
a viernes, de 9 a 14 horas

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

• EL GRITO DE MUNCH
(domingo 19)
Pop Rock español
Sábado 18 y el domingo 19

EL CAMINO DE KÜNIG

CONVOCATORIAS

NUESTRA TIERRA EN LA PRIMERA
GUÍA MODERNA A COMPOSTELA
Hasta el 30 de septiembre. ‘Herman Künig:
el viaje de un monje alemán, en el siglo XV,
por nuestros caminos, en su peregrinación
a Santiago’. Lugar: Auditorio Municipal de
Benavides de Órbigo, 1ª planta. Horario: de
18 a 20 h.

MÚSICA

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.

CASTAÑOS MONUMENTALES
DEL BIERZO
Santiago Castelao
Fotografía
Hasta el 22 de octubre. Lugar: Museo Casa
Botines Gaudí. Horario: De lunes a domingo de
11 a 14h. y de16:30 a 20:30, Martes y miércoles
mañanas: cerrado.

MUSAC

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE
CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES

MÚSICA Y DOCUMENTOS

Organiza: Archivo Histórico Provincial de
León. Actuación: Orquesta de Juventudes
Musicales-ULE. Concierto para difundir un
fondo documental del archivo relacionado
con la música. Lugar: Auditorio Ciudad de
León. Horario: 19:30 h. (apertura de acceso: 18:456 h.) Invitaciones: En la taquilla
del Auditorio de León el 17 de septiembre de
9 a 14 h. y el mismo día a partir de las 16 h.
18 de septiembre.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE ANIMACIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Dirigida a la población general y a mayores 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 septiembre, de manera telemática, y del 16 al
28 de septiembre cuando se realice inscripción telefónica. Actividades: activación física y mental, culturales y de ocio
(yoga, inglés (iniciación y perfeccionamiento), fotografía (iniciación y perfeccionamiento), restauración, encuadernación
y pintura al óleo. Lugares: Centros sociales del Parque de los Reyes, Mariano Andrés, 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 Centro 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.

EXPOSICIONES

José de León

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

AULA T
DE TEATRO
2021/2022

Pintura
Septiembre. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8. Horario: Comercial

PALIMPESTO CREATIVO

TEATRO
TALLERES

TALLERES DE
TEATRO PARA
TODAS LAS
EDADES
Para los más peques,
de 3 a 5 años.
Para todos los niños,
jóvenes y adultos.
¡¡¡RESERVA TU PLAZA
ANTES
DEL 1 DE OCTUBRE!!!
¡PRUEBA UNA CLASE
GRATUITA!

¡INFÓRMATE!
Por razones de seguridad, la
atención, será telefónica.
Llama al 625 58 78 54
de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

CON TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD OBLIGATORIASS
AULA T DE TEATRO
C/ Daoiz y Velarde nº 8
24006 – León
Más información:
aulatdeteatro@hotmail.es
VISÍTANOS EN FACEBOOK

FUNDACIÓN
EUTHERPE
pintura

CONCIERTOS

DEL 13 DE SEPTIEMBRE
AL 14 DE OCTUBRE DE 2021

CONCIERTOS
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 solista 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_director
Música de David Rivas Domínguez y José Alberto
Pina

Domingo, 26 de septiembre | 20:00 h
Auditorio de León

‘COLECCIÓN MUSAC’ • COLECTIVA

ANA NEBOT_soprano y
AURELIO VIRIBAY_piano

IN FLUX

Miércoles, 29 de septiembre | 20:00 h
Auditorio Ángel Barja

SALA 1
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

Música de Mª Teresa Prieto, R. Halffter,
E. Fernández Blanco y Gerardo Gombau

GOSHKA MACUGA

SALA 4
HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022

GIOVANNI ANDREA PISANU

VALCÁRCEL MEDINA

Piano
• Sábado, 18 de septiembre, 20 h.

ARQUITECTURAS PREMATURAS
SALA 3
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ-MIGUEL ULLÁN
VISTO Y NO VISTO

SALA 2
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

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

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

ARCHIVO COVID-19
PROYECTO VITRINAS
HASTA EL 10 DE OCTUBRE

SPANISH BRASS (a) LIVE (Premio
Nacional de Música 2020)

NEBRA, EL TRIUNFO DE LA MÚSICA

APROXIMACIÓN
A GAUDÍ

LAS MIL Y
UNA NOCHES

Lugar: Museo Casa Botines Gaudí.
Horario: De lunes a domingo de 11
a 14h. y de16:30 a 20:30, Martes
y miércoles mañanas: cerrado.

Lugar: Sala de exposiciones EL
Albeitar. Horario: de lunes a viernes,
de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20 h.

Hasta el 15 de noviembre

Hasta el 29 de octubre

DÚO MARTIMAZ:
TIZIANO MAZZOLENI Trombón
RICCARDO MASSOLIN Piano
• Domingo, 19 de septiembre, 20 h.

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 compositor Carlos Galán, autor de una nueva banda sonora

Alfonso V, 10

Jueves, 14 de octubre | 20:15 h
Teatro El Albéitar

El Rincón de la Salud

EL TIEMPO
Viernes

Sábado

17 de septiembre

Min. 9º
Max. 22º
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Domingo

18 de septiembre

Min. 8º
Max. 21º

19 de septiembre

Odontológi

c

o

ntro
e
C

Min. 7º
Max. 24º

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20
Lunes

Martes 21 de septiembre

20 de septiembre

Min. 7º
Max. 24º

Nº de reg. sanitario 24-C251-0187
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Miércoles 22 de septiembre
Min. 8º
Max. 22º

Min. 7º
Max. 21º

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE
Punto fijo de donación en León:

Centro de Salud José Aguado 2ª planta. de lunes a viernes, de 9 a 15 h.
Jueves

Nivel de agua embalsada

23 de septiembre

Min. 7º
Max. 22º

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca
6,1hm3
Barrios de Luna
89,6 hm3
Porma
268,5 hm3
Riaño
278,6 hm3

493,7 hm3

• Total

38,1 %

% del total

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

205,73 hm3

Barcena

Última actualización: jueves 16 de septiembre

SOLUCIONES

2
1

2

VIERNES 17
mañana
San Juan Bosco 30Km
Pº Condesa
30Km
Avda. Portugal
50Km
Ing. S. Miera
30Km
tarde
Independencia
30Km
Alcalde M. Castaño 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
José M. Suárez G. 50Km
SÁBADO 18
mañana
Ctra. Carbajal
Fdez. Ladreda
Avda. Asturias
Pº Salamanca
tarde
Papalaguinda
Álvaro L. Núñez
José Aguado
Pº Condesa
DOMINGO 19
mañana
Joaquín G. Vecín
Avda. Antibióticos
Santos Ovejero
José M. Suárez G
tarde
Avda. Europa
Pº Salamanca
Orozco
Papalaguinda
LUNES 20
mañana
Gutiérrez Mellado
Ctra. Carbajal
Ctra. Vilecha
Reyes Leoneses

50Km
30Km
30Km
30Km
30Km
30Km
30Km
30Km

30Km
50Km
30Km
50Km
50Km
30Km
30Km
30Km

50Km
50Km
50Km
30Km

tarde
Avda. Peregrinos
Avda. Facultad
Avda. Universidad
Fdez. Ladreda.
MARTES 21
mañana
Avda. Portugal
Independencia
San Juan Bosco
Los Aluches
tarde
Avda. Europa
José M. Suárez G
Papalaguinda
José Aguado

DIARIOS DE VIAJE (2016 - 2019)

MIÉRCOLES 22
mañana
Independencia
Ing. Sáenz Miera
Pº Salamanca
Pº Condesa
tarde
Ctra. Carbajal
Joaquín G. Vecín
Reyes Leoneses
Avda. Europa

EDUARDO MOGA

50Km
30Km
30Km
30Km
50Km
50Km
30Km
30Km

30Km
30Km
30Km
30Km
50Km
30Km
30Km
50Km

JUEVES 23
mañana
José M. Suárez G 50Km
Avda. Antibióticos 30Km
Fdez. Ladreda
30Km
Avda. Portugal
50Km
tarde
Ing. S. Miera
30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha
50Km
Alcalde M. Castaño 30Km

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 17 al 23 de septiembre de 2021

LIBROS
30Km
30Km
50Km
30Km

del 17 al 23 de septiembre de 2021. MARTES, CERRADO

DUNE
17:00, 18:00: 20:00 y 21:00
Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
17:00, 19:45 y 22:00
Lazos
17:30, 20:00 y 22:10
Las consecuencias
20:00 y 22:00
Maligno
19:45 y 22:00
After. Almas perdidas
17:30 y 20:00
Adiós, idiotas
17:30 (lunes, miércoles y jueves) y 20:00
Worth
22:00
¿Quién es quién?
22:00
La patrulla canina
18:00
Calamity (viernes-sábado-domingo)
18:00
D’Artacán y los tres Mosqueperros (viernes-sábado-domingo)
18:00
Chavalas (lunes, miércoles y jueves)
17:30
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 LA BOHÈME de Puccini. Desde la Bahía de Sidney
Jueves:23 • 20:00 h

(Espacio León)

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.

SEPTIEMBRE

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€.

Odeón Multicines

INSTRUCCIONES CÓMO JUGAR AL SUDOKU Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar

UBICACIÓN DE LOS
RADARES MÓVILES

CARTELERA

Van Gogh

SUDOKUS
1

Mansilla de las Mulas (unidad móvil junto a ermita)
Viernes 17 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 22 de septiembre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.

Que las puestas de sol sean
diferentes. Dormir mal, pero
que no importe. Prepararlo
todo minuciosamente, para
que luego todo salga distinto. Estudiar mapas. Caminar.
Que el enchufe que te has
llevado no sea el adecuado.
Aprender a oler. Oír ruidos diferentes. Rehuir a los compatriotas. Buscar a los compatriotas. Ir a Altaïr a comprar
una guía. Seguir caminando.
No entender nada. Refrenar
la tentación de compararlo
todo con casa. Cambiar moneda. Que duelan los pies.
Hacer cola. Que te pidan propina. Visitar museos. Caminar. No saber qué dice la
carta en los restaurantes.
Comprar sándwiches en el
supermercado y comértelos
en un banco. Quedarte dormido en los parques. Admirar
lo grande, lo pequeño, lo distinto, lo mismo. Perderse en
las calles. Que te timen en los
cafés, que te timen los taxistas, que te timen con la cuenta del minibar o el teléfono

del hotel, que te timen. Visitar parques nacionales. Que
te hayas dejado justo eso que
necesitas. No dejar de caminar. Llevar siempre el pasaporte encima. Que te pierdan
la maleta en el aeropuerto.
Advertir cómo viste la gente,
cómo se mueve, qué zapatos usa. No saber en qué parada has de bajarte. Aprender a decir «hola», «gracias»
y «adiós». Darte cuenta de
que los seres humanos son
los mismos en todas partes.
Sobrevivir. Descubrir que ni
tu dolor ni tu felicidad cambian por el solo hecho de
cambiar de lugar. Sorprenderte por lo caro o lo barato que es todo. Hacer fotos.
Que se te enciendan los ojos.
Ser otro, sin dejar de ser tú.
Comprar botellines de agua
y bebértelos mientras caminas. Buscar un restaurante
con espectáculo para cenar.
Buscar lugares con wifi. Respirar más hondo. Usar medios de transporte que jamás
habías utilizado (ni pensado

Editorial: Eolas Ediciones
Nº de páginas: 388
Encuadernación: Rústica
ISBN: 9788418718038
Precio: 22 €

que utilizarías). Que la maleta se llene de ropa sucia. Que
el tiempo no pase a la misma
velocidad. Desear volver. Desear quedarte. Viajar.
Eduardo Moga (Barcelona,
1962), licenciado en Derecho
y licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. es autor
de varios libros de poemas
tales como ‘La luz oída’, premio Adonáis de Poesía en
1995; ‘Insumisión’, premio
Internacional Latino Book
Award en 2014, entre otros.

		
Sábado y domingo
Dune (atmos)
19:00 y 22:00
16:00
Dune
18:00 y 21:10
Sevillanas en Brooklyn
18:20, 20:25 y 22:25
16:15
Ninja a cuadros 2
18:30, 20:30
16:30
Con quien viajas
22:30
Gundpowder Milshake
22:00
¿Quién es quién?
20:30 y 22:30
Shang-chi y la leyenda de los diez anillos
19:15 y 22:00
16:30
After, almas perdidas
18:00 y 20:10
Maligno
18:00, 20:15 y 22:30
García y García (sala vip - bass shake)		
16:00
García y García
18:30
Free Guy		16:15
El bebe jefazo: negocios de familia		16:00
La patrulla canina
18:10 y 20:05
16:15
A todo tren: destino Asturias		16:05
El escuadrón suicida (sala vip - bass shake)
22:15

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

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

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

ANUNCIOS
BREVES EN:
Burgos: 807 505 132**
944*
Logroño: 807 505 794*
788
Madrid: 915 412 078
1*
Palencia: 807 505 781*
79*
Santander: 807 505 779*
0223*
Valladolid: 807 517 023*

PARA INSERTAR
P
INSERTTAR UN ANUNCIO D
DE CLASIFICADOS EN GENTE

les atenderemos en nuestra nueva sede en la

Avenida de José Aguado, 11. León

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas

1€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

desde

(consultar descuentos) semana
SERVICIOS
PROFESIONALES,
ENSEÑANZA

6€

desde

semana

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CASTROCALBÓN. VENDO
CASA en la Plaza para reformar. Entrada a tes calles.
678142762
ONZONILLA. VENDO CHALET PAREADO 150m2. Urbanización Ruta la Plata. 2
plantas. 3 hab., salón. 2 baños, aseo, cocina equipada, cochera, jardín 250m2,
barbacoa, puerta blindada. Piscina, hórreo, zonas comunes. Seminuevo.
675485389
OPORTUNIDAD ARMUNIA
Vendo piso por traslado.
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 pasar este regalo!
654194254
OPORTUNIDAD de hacer realidad la casa de tus sueños.
Vendo piso en Avda. José
Aguado, 133m2, 5 hab., excelente distribución, altura, luminoso, soleado, amplias vistas,
servicios centrales y trastero.
626523251
SE VENDE APARTAMENTO a
reformar, antiguo despacho.
72 m2 en calle Burgo Nuevo.
Servicios centrales, calefacción con contador y plaza garaje. 654814233
SE VENDE PISO reformado en
Avenida de Quevedo. 3 hab.,
salón, cocina, y baño. Calefacción gas natural, ventanas climalit. 676652939
VENDO CASA en la calle Villarreal de León. Unifamiliar,
dos plantas. 608730064 /
696430984
VENDO CASA en Palazuelo
de Eslonza. Para reformar,
con patio. Incluido un huerto con fuente. 30.000 €. Tel.
630529231
VENDO CASA grande, 2 plantas, con patio y bodega, 7 dormitorios, salón, cocina, baño.
Galería muy soleada en segunda planta. A 5 KM de Astorga.
652745051 / 647481654
VENDO CASA zona La Vecilla de Curueño, 2 plantas,
4 hab., salón, cocina, baño,
despensa y patio con zona
verde. Admito ofertas. Precio a convenir. 661719345
VENDO PISO CALLE Araduey, 3. 80m2, 2 hab., salón, cocina, baño, trastero.
Calefacción gas natural.
Reformado. 73.000 €.
636913427
VENDO PISO en Avda. Reino de León. Totalmente exterior, 4 hab., salón, cocina
equipada, baño y aseo. Calefacción central. Ascensor.
3 terrazas cerradas, inmejorable garaje y 2 trasteros.
678142762
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PISOS Y CASAS
ALQUILER
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3.4. Electrdomésticos
3.5. Varios
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Disculpen las molestias
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09. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Zona Montaña central

Inmo

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Fernández Ladreda. 2 hab, salón,
cocina. Calefacción de gas.
987255294 / 646621006
ALQUILO PISO en c/ Pendón
de Baeza, 3 hab., baño, cocina y salón. 5º piso con ascensor. Trastero. Calefacción individual de gas. 500 €/mes.
630529231
ALQUILO PISO en la calle
Santa Ana, con calefacción
y agua caliente central. Semiamueblado. 607543266
/ 656972076
AVENIDA MARIANO ANDRÉS
cerca la Universidad. Alquilo
piso amueblado. 3 hab., salón,
cocina con electrodomésticos
y baño. Calefac, gas natural, ascensor y garaje. 380€ con comunidad. Y alquilo local en C/
Daoiz y Velarde, 70m2, servicios 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 eléctrico. Disponible por quincenas o meses.
645508419
GALICIA A 12 km. de Finisterre. Alquilo apartamento y casa en 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Vistas
al mar y monte. Totalmente
equipado. Garaje. A 30 metros
caminado a la playa. Semanas, quincenas 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 habitaciones y salón. Servicios
centrales. Montacargas.
626616967
SE ALQUILA PISO en Párroco
Pablo Díez, 1-4º. 3 hab., aseo,
cuarto de baño completo, terraza, despensa, garaje, salón
y cocina. Calefac. de gasóleo.
609051155

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
PASEO SALAMANCA 19. Vendo local de 90m2, con fachada de 10m. de fachada. O alquilo con opción a compra.
696822849
SE VENDE LOCAL en entreplanta, en avda. Ordoño II, 30. Tel.
649730727
ZONA SAN CLAUDIO Se
vende/alquila local acondicionado para bar o cualquier
otro negocio. 987205577 /
685512433

24
807
517
310*

*Coste
*Cos
Cos
oste
te má
m
máximo
áxim
ááximo
i o
de lla
a llamad
llamada
llamadaa 1,2
1
1,21
21
2
1€
€/min.
/min.
/m
desde la red fija
y 1,57 €/min.
desde la red móvil,
IVA incluido.

GENTE EN LEÓN
no se hace responsable de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves.
Asimismo se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento
de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

oaching
León

mobiliaria

Agencia In

Inmo

oaching
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

Casa de piedra para rehabilitar
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
ALQUILO NAVE de 500 m2 y un
local de 200 m2 en Torneros,
avenida de la Constitución s/n.
637561231
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amueblados con todos los servicios incluidos (luz, agua, calefacción, internet, limpieza,
comunidad, sala de reuniones para 8 personas). Acceso 24 horas. Disponibilidad
inmediata. 678487158

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA
GARAJES ALQUILER

ALQUILO COCHERA en
la calle Conde de Toreno.
649019579

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina, para chico.
Muy soleada. Zona del Ejido.
987255747 / 602937344 /
602937344
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3 habitaciones en piso
compartido. Preferiblemente estudiantes. 626390291 /
987200998

SE ALQUILAN HABITACIONES de larga estancia.
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 suministro de
agua, toma luz al lado y
zanjas hechas para cimientos. 605915752

MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano
(200m2). Soleado, todos los
servicios. Dispensario médico
al lado. Existe casa para posible almacén. Buenos accesos.
689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano
(800m2). Fachada 2 calles. Todos los servicios. Dispensario
médico. Zonas deporte, mantenimiento, infantiles. Buenos
accesos. 689033135
VENDO FINCA 900 M2 en
a 5 Km de León. Todos los
servicios. Piscina climatizada, placas solares. Bien situada. Con árboles frutales.
617611151
VENDO FINCA CERCADA
12.800 m2 con zona regadío, pozo, dos depósitos grandes, mangueras
de riego; y zona de de secano. Con refugio con fosa séptica, 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 Infanzones.
987178648
VENDO TERRENO URBANO
en la urbanización Las Horcas,
próximo a Villasinta. 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 TRABAJO para cuidado de niños y mayores, limpieza de hogar y oficinas, ayudante de cocina en
restaurantes. Por horas o por
días. 612558075
CHICA JOVEN busca trabajo para el cuidado de niños
y personas mayores, limpieza y ayudante de cocina. Interna o externa. 632763193
CHICA RESPONSABLE y con
EXPERIENCIA se ofrece para
trabajar por horas y fines de
semana para tareas de hogar
y cuidado de niños y personas
mayores. 686211894
CHICA SE OFRECE para trabajar como acompañante de personas mayores y trabajos del
hogar. 642900659

ref. 1818

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León
Tels. 987 100 977
626 425 510
www.leondepueblo.com

CHICO SE OFRECE para
transporte y cuidado de personas mayores, trabajar en
fincas y ganaderías, hostelería o en cualquier otro sector. Con carnet de conducir.
664134211 / 674466418

ESPAÑOLA RESPONSABLE SE OFRECE para atender a personas mayores.
Con informes recientes.
Disponibilidad horaria.
699987180
LATINO DE 39 AÑOS, se ofrece para cuidado de personas
mayores y oficios varios. Soy
bueno con las herramientas y
las manos. 631282035
MUJER 41 AÑOS Seria y responsable. Se ofrece para cuidado de personas mayores. Interna, externa, por horas. También
limpieza del hogar y ayudante
de cocina. 642899876
SE OFRECE CHICO con informes, muy responsable,
para atender a persona mayores. 616642431
SE OFRECE JOVEN RESPONSABLE serio y muy trabajador, para todo tipo de
trabajo. 690653845
SEÑOR RESPONSABLE ESPAÑOL se ofrece para acompañar
y trasladar a personas mayores a sus centros de día o consultas médicas, y para pasear.
605474919
SEÑORA BUSCA TRABAJO de interna o externa, por
horas, compañía en hospitales, ayudante de cocina...
643228268
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se ofrece para cuidado/
acompañamiento de personas mayores en domicilios y
hospitales, noches y tareas
del hogar. Seria y responsable. Disponibilidad horaria.
612216672
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se ofrece para el cuidado de personas mayores. Disponibilidad horaria.
675568200
SEÑORA INTERNA/EXTERNA Se ofrece para cuidado
de personas mayores, ayudante de cocina y tareas del
hogar. Interna, externa, por
horas. También cuidado en
hospitales. 602021045
SEÑORA SE OFRECE para acompañar a personas mayores, sacar a pasear 2-3 días semanas por
la tarde y fines de semana.
También planchar y cocinar.
679560183

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
VENDO el total de los MUEBLES
de un piso. En buen estado. Algunos nuevos. 678142762
VENDO SOFÁ CAMA esquinero de piel, en buen estado. Precio a convenir. 646001728 /
690101655

3.5
VARIOS

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

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
MANZANAS DE ÁRBOL a consumidor. Reserva anticipada.
Santa María del Condado. Preguntar por Herminio Carral.
987230966 / 630161626
VENDO 4 TRILLOS en buen estado. Económicos. 660439301
VENDO SEGADORA marca
AJURIA, arado reversible y grada. Todo de caballerías. En perfecto estado, incluso para antigüedades. También se vende
un somier nuevo a estrenar de
1,50 cm de ancho. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Vendo varias fincas rústicas y varios 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 estado. 605514654

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

ZONA NOCEDO

ZONA SAN ANDRÉS

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

Se vende piso de casi 80 metros.
3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada con electrodomésticos. Trastero grande. Comunidad
escasa. Ref. 1648

PUENTE CASTRO

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

Se vende piso de 80 metros. Excelente estado. 80 metros de vivienda. 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 electrodomésticos, 1 baño. Con ascensor.
Garaje y trastero. Del año 2003 y
en perfecto estado. Ref. 1642

ZONA CRUCERO

Se vende piso de 101 metros.
3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo.
Cocina amueblada con electrodomésticos. 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 dormitorios y 2 baños. Cocina amueblada con electrodomésticos. Muy
buen estado. Del 2010. Garaje y
trastero. Ascensor. También alquiler con opción a compra. Ref. 1644

LA VIRGEN DEL CAMINO

Se vende casa de 114 metros de
solar y 73 metros construidos. 2
dormitorios, salón, salita, 1 baño
y 1 aseo. 3 armarios empotrados,
puertas y ventanas de madera,
suelos de terrazo. Quedaría amueblado. Con porche. Ref. 1628

MATALOBOS

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

CÉNTRICO

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 comedor
de 30 metros. Patio de 35 metros.
Garaje y zona de trastero. Ref. 1653

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 TRUCHILLAS

Se vende piso de casi 60 metros.
2 dormitorios, 1 baño, cocina con
electrodomésticos. Dispone de
trastero. Amueblado. Muy buen
estado (ha sido restaurado hace
poco) y bajos gastos de comunidad. Ref. 1632

VALVERDE DE LA VIRGEN

Se vende casa. Tiene un solar de
882 metros y superficie de la vivienda 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

ZONA HOSPITALES

Se vende piso de 101 metros construidos. Seminuevo. 3 dormitorios,
2 baños, cocina con terraza. Con
trastero y garaje. Zonas verdes. A
dos minutos del hospital. Ref. 1618
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CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ MANUEL.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

EL GALLO DE SAN ISIDORO

Esperanza
Aguirre
SUBE

Ex presidenta de la
Comunidad de Madrid
y ex ministra por el PP

Colomán Trabajo

Mejor Deportista Leonés del siglo XX
Los periodistas veteranos de prensa y radio deportiva de León acordaron por unanimidad la
distinción del berciano Colomán Trabado Pérez
(Vega de Valcarce, 1958) como ‘Mejor Deportista Leonés del siglo XX’. El galardón tiene como
fin reconocer la trayectoria de uno de los grandes deportistas leoneses y la entrega del mismo
se realizará este viernes, 17 de septiembre, en el
Hotel Abad San Antonio en presencia de numerosos deportistas leoneses y autoridades locales
y provinciales. Se trata de un reconocimiento imprescindible en la historia del deporte leonés, de
ahí la necesidad de ensalzar la figura de Colomán Trabado,“historia viva de nuestro deporte”.
BAJA

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO YA CUENTA
CON PASOS DE PEATONES INCLUSIVOS
 El martes14 de septiembre se inauguraron en San-

ta María del Páramo los pasos de peatones inclusivos,
consistentes en una explicación con pictogramas que
les hace a los niños más fácil entender cuándo deben
cruzar, convirtiéndose así en el primer pueblo de la
provincia de León que ha implantado esta iniciativa
por todas sus calles.Después de llevar a cabo los par INVERSIÓN DE 1.136.000 EUROS. Santa Ma-

Javier Ortega Álvarez
Consejero de Cultura de Castilla y León
Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real), en
1970, es militar en excedencia, perteneciente al Cuerpo de Especialistas del Ejército de
Tierra. Está licenciado en Historia Medieval y
es miembro del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado desde hace más de 30
años. Es también el consejero de Cultura propuesto por Ciudadanos y nombrado por Mañueco. En mayo convocó la plaza para elegir
por fin al nuevo director del MUSAC, pero no
ha sido capaz de finalizar el proceso dejando al museo en una situación de preocupante provisionalidad. A ver si con el otoño se le
aclaran las ideas a este peculiar personaje...

Ayuso es la persona que
más daño político ha hecho
a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias,
y, por tanto, ponerle trabas es
ayudar a Sánchez. En Génova hay
muchos niñatos y chiquilicuatres”

ría del Páramo aprobó actuaciones por un importe
de 1.136.000 euros,unas obras que incluyen una primera revisión del municipio mediante una reposición de pavimentos, aceras y también saneamiento,
en el que se ha previsto las canalizaciones de alumbrado, telecomunicaciones y otros servicios para
completar y adecuar a la normativa existente,poniendo especial énfasis en adaptarlo a la normativa sobre
accesibilidad a través de más de 107 pasos de peatones nuevos,que hasta este momento no estaban contemplada su adecuación,y 10 nuevos que se pedirán
para la conexión en la carretera de circunvalación.
Asimismo en varias vías se ha realizado la organización integral, dado que tenían servicios deficitarios
no adecuados. Se ha tenido en cuenta la situación del
municipio,el trazado de las distintas calles,de tal manera que se ha tenido que optar por calzadas en ro-

Queremos cuidar de lo más importante,
la sonrisa de todos vosotros

Teodoro
García Egea

ques adaptados para niños con movilidad reducida,la
hora sin ruido en las fiestas del pueblo y ahora los pasos de peatones,se convierte en el pueblo más adaptado para las personas con diversidad funcional.La asociación Somos Diversos, impulsora de las iniciativas,
está tremendamente agradecidoae ilusionada con el
Ayuntamiento, señaló la presidenta Gemma Fradejas.
mánico para mantener hacerlas accesibles en cuanto a su anchura y al mismo tiempo permitir el acceso
de vehículos, manteniendo la trama existente hasta
completar todo el núcleo urbano.También se han incluido rotondas interiores dentro de las vías municipales para dar solución a los problemas de movilidad que hasta entonces tenía vehículos pesados que
no podían girar correctamente o peligros existentes
debido a que ciertos días no tenían una regulación
adecuada.Se ha incluido también mobiliario necesario para colocar en estos días.El equipo de gobierno
busca agilizar este proyecto que implica mejorar la
vida de todos y cada uno de los vecinos, eliminando
las barreras y obstáculos o las calles obsoletas que no
estaban dentro del núcleo del municipio para buscar
un lugar accesible y moderno, siendo el coste de estas obras sufragadas al 100% por el Ayuntamiento a
través de recursos propios.

20%

en Ortodoncia*

Secretario general del
Partido Popular

Lo que destrozó al PP de
Madrid fue la corrupción.
Esperanza Aguirre tiene que ir por
Génova para que vea que hay gente
trabajando para construir un proyecto
nacional que hoy España necesita”
Gemma
Villarroel
Concejala en el Ayto.
de León, diputada y
coordinadora de Cs

Pedimos al Gobierno de
Sánchez que se reúna con el
resto de comunidades autónomas en
igualdad de condiciones, porque en
democracia no deberían tolerarse ese
tipo de diferencias y desequilibrios”

LEÓN

Avd. de Álvaro López Núñez, 3

987 87 50 09

Plaza Pícara Justina, 1

987 34 42 60

Más de 350 clínicas

2000 dentistas a tu disposición

8 Millones de Sonrisas

*Promoción válida para presupuestos aceptados del 1/09/21 al 30/09/21 aplicable sobre el importe total del presupuesto aceptado.
Tratamientos sujetos a prescripción facultativa. No acumulable a otros descuentos y promociones. Consulte las tarifas de los tratamientos en
su clínica Vitaldent. No compatible con tipos de financiación con intereses subvencionados por Vitaldent. 24-C251-0291, 24-C251-0238.

