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 El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, inaugura a las 18.00 h. de este viernes 
8 de octubre la XXVII Feria de los Productos de León que se celebrará en el Palacio de 
Exposiciones de León hasta el martes 12 de octubre. El aforo máximo es 2.000 personas.

 Matías Llorente: “El eslogan de esta edición es ‘Reivindica lo nuestro’, que es lo que 
siempre hemos defendido: consumir productos de kilómetro cero que son alimentos 
artesanales de calidad que generan riqueza en los pueblos  y ayudan a fijar población”

Nº de Registro Sanitario: 24-C3-0078 www.orpea.es

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

· Unidad especializada en alzhéimer y otras demencias.

· Unidad de grandes dependientes.

· Programas de rehabilitación y fisioterapia.
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Pedro Sánchez preside un acto 
            político el domingo 10 
            de octubre en Ponferrada
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.comDESDE mi más tierna infancia ten-

go entendido que la religión católi-
ca es religión de paz, aunque la historia 
se ponga siempre muy terca vindican-
do grandes operaciones militares en las 
que la religión católica ha dado el do 
de pecho y mucha sangre en su afán de 
mantener una preponderancia sobre las 
demás confesiones religiosas.

Jesucristo, el de la leyenda cristiana, 
también lo retrata la historia como hom-
bre de paz beligerante con muchos de los 
hábitos y las creencias de su tiempo que 
llegó a ofrecer su vida por la salvación del 
mundo, la historia sagrada nos lo retrata 
como un hombre de paz y bien. Shalom es 
la palabra utilizada en la Biblia para hablar-
nos de paz entre los hombres de buena 
voluntad y tranquilidad en la tierra, deseo 
de bienestar entre las personas y los pue-
blos y armonía entre Dios y los humanos. 

La paz preside casi todos los actos 
de la liturgia cristiana y en casi todos 
ellos la muletilla de “la paz sea con vo-
sotros” resuena en numerosas ocasio-
nes de una manera clara y casi como 
un mantra. La paz forma parte también 
del saludo bíblico, es un remedo de ese 
shalom aleichem, la paz sea con voso-
tros, tan repetido por la liturgia judía pa-
ra trabar contacto entre creyentes que 
se repite hasta la extenuación también 
en las celebraciones católicas. 

Hay momentos en los que la paz se 
ve amenazada incluso entre creyentes, 
las amenazas a la paz son el pan nuestro 
de cada día, allá donde menos te lo es-
peras aparece un creyente que en nom-
bre de Dios te rebana el “pasapán” aun-
que el creyente sea musulmán o este 
orgulloso de pertenecer a los herede-
ros de algún insigne cruzado cristiano.

Eran otras épocas, podemos pensar. 
Y que era así de la misma manera que 
podemos también pensar que el patrón 
de nuestra ciudad era San Froilán obispo 
de Lugo. La violencia está proscrita del 
credo religioso también a pesar de la ex-
pulsión a “cintazos” que el hijo del hom-
bre protagonizó con los mercaderes que 
profanaban el culto al padre. Los escritos 
bíblicos proponen una cultura de paz 
con momentos de violencia sublime.

 En este maremágnum, o “totum re-
volutum” que dice mi admirado Pedro 
Trapiello, la cultura cristiana y del resto 
de las demás religiones se tiñe de sangre 
a poco que se cale en sus escritos. 

Con este precedente no es de extra-
ñar que los curas católicos celebren la 
muerte de Cristo “repartiendo hostias”, 

expresión que abarca un amplio abani-
co de posibilidades y de las que elegimos 
la más fi el a su cultura, repartir en una ce-
remonia estrella el cuerpo y la sangre del 
transubstanciadas del Dios que nos dio la 
vida y dispone de todo lo nuestro. 

Una lectura malintencionada de es-
te artículo nos obliga a pensar en que su 
autor es algo iconoclasta, pero no, con-
fi esa su más profundo respeto las perso-
nas creyentes y su militancia en el paci-
fi smo radical, casi gandhiano.

Un asturiano creyente y practican-
te que asistía a una misa en la Catedral 
de Oviedo hace quince días recibió por 
asuntos de pandemia la comunión en la 
mano. El sacerdote en lugar del tradicio-
nal hecho de acercar a la boca del fi el 
el cuerpo de Cristo se lo ofertó en ma-
no sin pensar que la paz del templo es-
taba siendo amenazada. La posibilidad 
de que el virus traspasara de un cuer-
po a otro en el acto de introducción de 
la sagrada forma en la boca debía acon-
gojar algo al sacerdote ofi ciante. Pero el 
fi el cristiano que se acercó en gracia de 
Dios a comulgar respondió a la antigua 
y fi el usanza de la paz cristiana y se lió 
a tortas con el sacerdote ofi ciante pa-
ra celebrar la paz. Simplemente con no 
haber aceptado la primera hostia, la de 
la ceremonia cristiana, esta historia hu-
biese terminado en paz.

ANUNCIAN las encuestas a nivel 
nacional una victoria clara del 

PP en unas hipotéticas elecciones 
generales que se celebraran en estas 
semanas o meses. Eso sí, una victoria 
clara, pero que quedaría en nada si no 
se consigue el apoyo de VOX. Y, hoy 
por hoy, la distancia entre Pablo Casa-
do y Abascal es demasiado alargada.

Bueno, todas las encuestas me-
nos una, la del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) que di-
rige el polémico y partidista sociólo-
go José Félix Tezanos, que sigue dan-
do ganador al PSOE por lo que la suma 
PP-VOX nunca alcanzaría la mayoría 
absoluta. Pero igual Pedro Sánchez sí 
se ha creído la encuesta de Tezanos y 
esté pensando en un adelanto electo-
ral para benefi ciarse o simplemente 
esté planifi cando  la remontada. De 
ahí que haya sacado su artillería pe-
sada de promesas -y ‘faroles’- que ten-
drán su ubicación en los Presupuestos 
Generales del Estado’2022.

Que no se podía limitar el precio 
de los alquileres de viviendas, pues ya 
se podrá y hasta se ha ‘inventado’ un 
cheque de 250 euros/mensuales para 
los jóvenes que quieran emanciparse. 
También anuncia un cheque de 400 
euros para que los jóvenes que cum-
plan 18 años puedan gastar en cultu-
ra. Además, los sueldos de los funcio-
narios subirán en 2022 un 2% y las 
pensiones algo más de ese 2% -el por-
centaje exacto dependerá del IPC 
de fi nal de noviembre- a lo que ha-
brá que sumar la ‘paguilla’  por el des-
vío del IPC de este año (del 0,9% pre-
visto a una cantidad en torno del 4%) 
y su consolidación en las pensiones, 
más una subida ‘extra’ para las pen-
siones más mínimas. Y más anuncios 
que irán saliendo y que los socios de 
Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) 
y sus apoyos (PNV, ERC,...) irán dis-
putándose su paternidad. El objetivo 
es claro: inundar de promesas y pro-
yectos, propaganda en suma, de cara a 
colocarse en una buena posición por 
si a Sánchez le diera por adelantar las 
elecciones o si esta tentación la con-
sumaran Mañueco en Castilla y León 
y/o Moreno en Andalucía.

La pregunta es clara: ¿De dónde va 
a sacar el Gobierno tanto dinero co-
mo cuestan las medidas señaladas (y 
las que quedan por venir)? Pues no pa-
rece este el mejor momento para po-
ner en marcha medidas como la de 
limitar los precios de alquiler de vi-
viendas cuando no están de acuerdo 
ni los ayuntamientos ni las autonomías. 
Incluso Europa mirará con lupa cómo 
se gasta el dinero ‘enviado’ por la UE.

Los que mandan siempre van a 
las medidas fáciles. Lo importante en 
España -y en León- es crear empleo que, 
como siempre se ha dicho, es la mejor 
política social y económica para que ca-
da uno pueda desarrollarse e invertir 
según sus gustos y necesidades. Pero 
sólo se piensa en subir impuestos y en 
promesas con gancho para ganar votos.
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DEL FUEGO Y LA FURIA
En la madrugada del 23 de julio ardie-
ron tres coches en La Chantría. Dos me-
ses después otro a cien metros. A la se-
mana otro más en La Palomera. A los dos 
días, cuatro contenedores. ¿Ardieron? No, 
los quemaron. El primer caso todavía fue 
noticia y apareció la Policía con los Bom-
beros. En los siguientes, ya casi ni noticia 
ni policía. La barbarie extraordinaria se va 
convirtiendo en habitual y deja de impac-
tar. Pasa a ser rutina o anécdota. Así co-
mienza la decadencia de cualquier cosa. 
De un hogar, de una ciudad, de una vida. 
Se decía siempre con cierto orgullo que 
León era una ciudad tranquila. Sin traba-
jo ni demasiado futuro, pero tranquila pa-
ra vivir. Los cojones. Cada fi n de semana 
hay peleas, heridos, robos. Lo fácil es cul-
par a la pandemia de los males actuales. 
Estaría bien, ahora que todo son estima-
ciones y cálculos, averiguar y valorar cuán-
to tiene que ver en esa violencia reciente la 
mierda de las Redes y la mierda de alguna 
oposición política. Y el odio que propagan. 
                                                            J.C. / LEÓN

SAHAGÚN REAL CON ALFONSO VI
La villa se viste de gala este fi n de semana 
con el acto de presentación de las Tumbas 
Reales de ALFONSO VI y sus ESPOSAS, 
que tendrá lugar al mediodía del viernes 
8 de octubre. La alcaldesa de Sahagún, 
Paula Conde Huerta, presidirá unos actos 
que contarán con la exposición histórica 
de Máximo Cayón Diéguez, Cronista Ofi -
cial de León. Además, el escultor Aman-
cio González, como autor de las Tumbas, 
explicará la interpretación artística y  eje-
cución de las mismas y la polémica coro-
na criticada por parecer castillos. A conti-
nuación, tendrá lugar el Responso Real y 
la  bendición por parte de Luis Ángel de 
las Heras Berzal, obispo de la Diócesis de 
León, en la Capilla  Real del Monasterio 
Benedictino de la Santa Cruz, con la pre-
sencia del Imperial Pendón de San Isido-
ro, enseña histórica nacional. La alcalde-
sa Paula Conde depositará una corona 
de laurel ante las tumbas como recuer-
do de la Villa de Sahagún. Un acto histó-
rico de sobresaliente relevancia histórica 
en el que el gran ausente será el rey Feli-
pe VI. Sahagún no desespera y tiene fe en 
que el actual monarca visite Sahagún an-
tes de que se apague la ‘Lux’ de Las Eda-
des del Hombre. Esta jornada inaugural 
tuvo como preámbulo, el jueves 7-O,  la 
presentación de ‘Alfonso VI Rex - Impera-
tor Totus Hispaniae y Sahagún’, un docu-
mental realizado por ‘El Búho Viajero’ con 
texto del profesor Javier Pérez Gil. Y el sá-
bado 9, lectura de los Decreta de las Cor-
tes de León de 1188. Un canto a un reino 
histórico e imperial sin reconocimiento ni 
autonomía en el presente. ¡Qué injusto!

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

Periódico controlado por

n BAJA EL PARO, SUBEN LOS CONTRATOS TEMPORALES
Los datos del paro de septiembre dejan una caída de desemplea-
dos de 76.113 personas, que sitúan la cifra total en 3.257.802. La 
Seguridad Social ganó 57.387 cotizantes en septiembre. Es el sép-
timo mes consecutivo de caídas, acumulando o una reducción de 

750.987 parados. No se encadenaban siete meses consecutivos de 
bajadas del desempeo desde el 2000. Lo peor de todo: se fi rmaron 
1.923.846 contratos, un 17,8% más que en 2020 y de ellos sólo 
216.688 fueron indefi nidos, el 11,2%. Urge cambiar este ritmo. En 
León hay 27.777 parados, pese a que bajó 1.242 en septiembre.
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León se prepara para acoger, del 3 al 
5 de noviembre, la VI Cumbre de Aso-
ciaciones de Agencias de Viajes. Este 
evento, organizado por el Consorcio 
Provincial de Turismo -participado 
por la Diputación y el Ayuntamiento 
de León- y la Confederación Española 
de Agencias de Viaje (CEAV), congre-
gará en territorio leonés a cerca de 
200 profesionales del sector turístico 
de los cinco continentes. Este even-
to de turismo internacional se cele-
brará en el Auditorio Ciudad de León.
Como ya se anunció, el Rey Felipe VI 
ha aceptado la Presidencia de Honor.

El vicepresidente de la 
Diputación de León y diputado de 
Turismo, Nicanor Sen; la directo-
ra general de Turismo de la Junta, 
Estrella Torrecilla, como entidad co-
laboradora del evento; la concejala de 
Turismo del Ayuntamiento de León, 
Evelia Fernández; el presidente de la 
CEAV, Carlos Garrido, y los represen-
tantes de Iberia Cards y Agencias de 
Iberia, Rafael Murillo y Adolfo García, 
presentaron el 6 de octubre  los deta-
lles de este encuentro que, como des-
tacó Sen, “será una oportunidad his-
tórica para permitir a los centenares 
de asistentes descubrir la provincia 
de León, uno de los destinos turísti-
cos de España con mayores atracti-
vos por sus contrastes naturales, su 
patrimonio monumental, su singular 
y variada gastronomía y, especialmen-
te, por la conocida hospitalidad de los 

leoneses y leonesas”.
Los días previos a la Cumbre, la 

Alianza Mundial de Asociaciones de 
Agencias de Viajes (WTAAA), colabo-
radora de la organización, celebrará 
su Junta Anual en León. Dado el ca-
rácter internacional de este foro, el 
idioma oficial será el inglés, con tra-
ducción simultánea al castellano. Las 
perspectivas del sector aéreo, las cla-
ves esenciales para recuperar la mo-

vilidad y los cambios que ha experi-
mentado el viajero tras la pandemia 
serán algunos de los temas a tratar.

El presidente de CEAV, añadió que  
el principal objetivo es que siga sien-
do el foro de intercambio mundial de 
experiencias en el que se dialogue y 
debata, a nivel global, sobre los aspec-
tos fundamentales del sector en un 
momento que es el más complica-
do de la historia de las agencias de 

viajes. En este sentido, Garrido agra-
deció la colaboración del Consorcio 
Provincial de Turismo en la celebra-
ción de esta importante cita en León 
que “tiene la responsabilidad de reac-
tivar el tráfico turístico”.

Además de las distintas conferen-
cias y mesas redondas, el evento orga-
nizará, en paralelo, un programa de vi-
sitas a los lugares más emblemáticos 
de la capital y la provincia leonesa. 

Presentación de la Cumbre Internacional de Agencias de Viajes en la Diputación de León, que se celebrará a primeros de noviembre.

León será el espejo internacional de las 
agencias de viaje del 3 al 5 de noviembre

TURISMO I Organizada por el Consorcio Provincial de Turismo y la Confederación de Agencias

La cumbre reunirá a cerca de 200 agentes para debatir el pasado, presente y futuro del turismo a 
nivel mundial y permitirá el intercambio de experiencias entre empresas de viajes de todo el mundo

MEDIO AMBIENTE / CONVENIO CON ECOTIC Y AMBILAMP BALONMANO / RECORRE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

GESTIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EL LIBRO DE JUANÍN SE PRESENTÓ EN LEÓN
n El Ayuntamiento de León ha firmado un convenio con la fundación Ecotic y la asocia-
ción Ambilamp para facilitar la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos en el municipio. Durante 2020, ser recogieron en el municipio 370.789 kilos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, lo que supuso una media de tres por habitante y año, 
cifra inferior a la de 2019 con 460.000 kilos recogidos. En la firma participaron el conce-
jal de Desarrollo Urbano, el director general de Ecotic y el director general de Ambilamp.

n Ayuntamiento, Diputación, Junta y Universidad de León participaron el jueves 7 de 
octubre en la presentación del libro ‘Juanín. La historia del artista, un mito del balon-
mano’ del periodista David Rubio, en el Palacio del Conde Luna. El libro recorre la tra-
yectoria profesional de uno de los deportistas más destacados de la historia del balon-
mano español. Juanín García Lorenzana (León, 1977) sigue siendo el mayor goleador 
de la historia de la Liga Asobal, el mayor goleador de de la selección española absoluta .

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

VA para un año -a principios de 
noviembre lo hará- que el go-

bierno de Sánchez, en la voz de la 
por entonces triste ministra de Edu-
cación, Isabel Celaá, anunciaba su in-
tención de que el castellano dejara 
de ser la lengua vehicular en aque-
llos territorios donde existiera otra 
propia, caso de Cataluña, País Vasco, 
Galicia, Comunidad Valenciana o Ba-
leares. Y la dama, que, durante el ejer-
cicio de su encomienda, pisó todos 
los charcos que se le cruzaban en el 
camino y otros a mayores que busca-
ba -recuérdese el follón que montó 
con aquello de suprimir los colegios 
para alumnos con capacidades dis-
tintas-, se enciscaba con ahínco en 
que el idioma español fuera arrum-
bado por separatistas y nacionalistas. 
El presidente del Gobierno, otro bus-
cavidas de la política, le otorgaba su 
bendición al proyecto, en un ejerci-
cio filibustero nunca visto hasta en-
tonces. Desmembrar España bien po-
dría comenzar con la persecución 
y hasta la prohibición -que todo se 
andará de continuar este sujeto en 
La Moncloa- de la lengua de Cervan-
tes en esos territorios.

De facto se está llevando a cabo en 
tierras catalanas ante la pasividad del 
Ejecutivo central, que, en su gestión, 
tiene más gatos que un desván. Y, tam-
bién, en otros  ‘anexos’, como el ba-
lear, donde su presidenta, la consenti-
da Francina Armengol, exige hablarlo 
a los médicos que quieran ejercer allí. 
¿Se puede ser más tuercebotas? Pues 
sí, se puede. Hasta el punto de que ha 
suprimido en los centros sanitarios 
de las islas la cartelería en castellano. 
La cooficialidad se la pasa por ese si-
tio del que dicen que Irene Montero 
lo tiene más grande que una mesa.

Y como el espabilado de Sánchez 
-otros le llaman granuja, que viene a 
ser lo mismo según el diccionario de 
la RAE- se apunta a un bombardeo si 
es que le conviene -resulta público y 
notorio que, sin inmutarse, es capaz 
de decir una cosa y la contraria- anun-
ciaba hace unas fechas la creación de 
un plan para impulsar el castellano y 
“su alto valor estratégico” en el campo 
digital, en el de la ciencia, el turístico 
y otros varios de corte fundamental, 
“teniendo como base a nuestro idio-
ma común -recalcaba- que es el espa-
ñol”. Este tío es el acabose, 

Porque una cosa es que conviva 
la cordialidad idiomática en aquellas 
comunidades autónomas que disfru-
tan de lengua propia y que enrique-
cen al individuo, y otra, muy distinta, la 
persecución sistemática de aquellos 
que optan por utilizar la lengua ofi-
cial del país. Y en esa circunstancia, el 
Gobierno es un ‘güevazos’ por permi-
tir tamaña tropelía. U otra cosa peor.  

PEDRO SÁNCHEZ Y 
EL IDIOMA ESPAÑOL
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El rastro de León recuperará su acti-
vidad al cien por cien el domingo 10 
de octubre después de año y medio 
de cierre y actividad restringida por la 
pandemia. Este mercadillo dominical, 
localizado en el Paseo de Papalaguin-
da, se cerró en las dos primera olas de 
COVID-19 y volvió a abrir el 20 de di-
ciembre aunque al 50%, con la instala-
ción sólo de 210 puestos, la mitad de 
los habituales antes de la pandemia. 

El Ayuntamiento ha autorizado la 
instalación de todos los puestos en 
el rastro dominical en Papalaguinda a 
partir del 10 de octubre,  una vez que 
la nueva normativa anti COVID-19 
ya permite este tipo de mercados al 
100% de aforo y ocupación. En los úl-
timo días, el Ayuntamiento de León 
ha estado completando el proceso 
de reorganización y de resolver la si-
tuación de 150 vendedores que aún 
no habían presentado la documenta-
ción correspondiente.

Los puestos dedicados a la venta 
de objetos usados volverán a su em-

plazamiento tradicional al fi nal de la 
acera de las instalaciones del Casino 
y la zona verde del Skate Park.

Durante el tiempo de limitaciones 
y restricciones derivadas de los efec-
tos de la pandemia, el Ayuntamiento 
ha mostrado una clara voluntad de 
ayudar a los vendedores ambulantes, 
buscando soluciones a las limitacio-

nes que imponían administraciones 
superiores y que impedían el 100% 
de aforo y ocupación.

El Paseo de Papalaguinda también 
acoge los martes y viernes los pues-
tos del antiguo mercado de la plaza 
de Colón, aunque los comerciantes 
mantienen su reivindicación de vol-
ver a su emplazamiento original.

El rastro recupera el cien por cien de 
su actividad el domingo 10 de octubre

MUNICIPAL I El mercado estaba restringido al 50% desde finales de diciembre de 2020

El rastro recuperó su actividad, aunque al 50%, a fi nales de diciembre de 2020.

La nueva normativa sanitaria permite que todos los puestos, más de 400, vuelvan a Papalaguinda

FOTOGRAFÍA / EXPOSICIÓN CON LOS PROYECTOS GANADORES

EL PALACÍN ACOGE LA MUESTRA ‘EXPOSITIVOS 21’
n El alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Promoción Cultural,Evelia 
Fernández, inauguraron el 1 de octubre en El Palacín la exposición con los cua-
tro proyectos ganadores de ‘I Certamen de Nueva Creación y Exposición Fotográ-
fica Expositivos 21’. La muestra de fotografía contemporánea, que recibió 128 
proyectos, podrá visitarse hasta el 9 de diciembre. Los cuatro proyectos expues-
tos corresponden a Ana Valiño (‘El viaje de las mujeres del desierto’), Tino Gar-
cía (‘Paul’), David Inclán (‘Cartografía de lo extraño’)  e Isabel Juan (‘Tercer ojo’).

DEPORTES / HA SUMADO 50.000 CORREDORES DESDE 2010

POSPUESTA LA ‘10KMLEÓN’ HASTA 2022
n El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, pospone 
este año 2021 la edición de la carrera de los ‘10 Kms León Cuna del Parla-
mentarismo’  y  se prevé retomar esta popular carrera en el mes de octubre de 
2022. Desde el área de Deportes, que dirige Vicente Canuria, se ha fijado ya 
la fecha de en el domingo 16 de octubre de 2022 para la XI edición de esta 
prueba deportiva. Hay que destacar que las diez ediciones de este evento han 
reunido a más de 50.000 personas desde 2010. 

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 8 de octubre

Avda. de Nocedo, 20
Pendón de Baeza, 8
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 9 de octubre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 10 de octubre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 8 al 10 de octubre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ERA por los años sesenta cuando, 
todavía y quizás fruto de la pos-

guerra, los pueblos gozaban de una 
importante población con ayunta-
mientos y juntas vecinales dirigi-
das desde el centralismo y con una 
ausencia total de la autonomía de 
la que hoy gozamos. Los recursos 
económicos, de los que disponían, 
estaban supeditados a lo que desde 
el Gobierno central les eran asig-
nados. En defi nitiva, debías de ad-
ministrar lo que recibías sin rechis-
tar, justifi cando lo gastado, como 
corresponde al uso que del dinero 
público se debe de hacer.

Lo que con esta columna pre-
tendo expresar es el funciona-
miento de algunos representantes 
de las juntas vecinales. El caso era 
que cuando necesitabas solicitar 
un permiso para llevar a cabo al-
guna actividad de competencia del 
órgano supremo provincial, cual 
era el Gobierno Civil, como mano 
ejecutora del Gobierno central, los 
gastos originados por el desplaza-
miento eran, como es lógico, por 
cuenta de la Junta Vecinal. En el ca-
so que  nos ocupa, una comisión 
de la misma se desplazó a León pa-
ra solicitar un permiso o servicio 
del citado Gobierno Civil. Una vez 
en la ciudad se personaron en el ci-
tado órgano sin haber pedido au-
diencia previa, tan de moda en es-
tos días, y se encontraron con la 
desagradable sorpresa de que la 
persona que debía recibirles para 
solucionar el asunto estaba ausen-
te, dejando frustrada la gestión que 
tenían encomendada, pero con los 
mismos gastos que si el encuentro 
se hubiera llevado a cabo.

A tal efecto, y a la espera de to-
mar el transporte de vuelta al pue-
blo -entonces poca gente disponía 
de vehículo propio- tenían que co-
mer con cargo a la Junta Vecinal 
con la correspondiente justifi ca-
ción para que así constara porque 
las cuentas debían de ser claras y, en 
el caso que nos ocupa, surgió la du-
da de cómo justifi car las comidas 
cuanto la cuestión no había podi-
do ser resuelta. Después de comer, 
mientras se apuraba el café, la copa 
y la faria, llegaron a la conclusión de 
que la verdad no tenía más que un 
camino, y como eran gente honra-
da que lo que pretendían era haber 
hecho una gestión en benefi cio del 
pueblo que por causas ajenas no se 
había podido llevar a cabo, redacta-
ron de común acuerdo el siguien-
te escrito, en una hoja de bloc pa-
ra rendir cuentas: “Por ir a León y 
no hacer nada, en concepto de via-
jes, comidas y transporte, quinien-
tas pesetas”. Y es que a veces lo sen-
cillo no necesita mayor explicación 
cuando vas con la cara por delante.

JUSTIFICANDO 
GASTOS

UN AMIGO DE LEÓN

APROBADA LA 
PRÓRROGA DE 
SUMINISTROS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
La Junta de Gobierno Local del 1 de 
octubre acordó, entre otros puntos, 
la única prórroga anual del contrato 
de  ‘Suministro de energía eléctri-
ca para los puntos de consumo de 
baja y alta tensión de los edificios, 
dependencias e instalaciones per-
tenecientes al Ayuntamiento de 
León’, adjudicando a ‘Aura Energía 
SL’ el consumo de instalaciones de 
alumbrado público exterior y de 
las instalaciones semafóricas de 
2019 a 2022, por un importe anual 
de 26.280,24 euros, IVA incluido. 
Asimismo, adjudicó a ‘Iberdrola 
Clientes, SAU’ el contrato del su-
ministro de energía eléctrica en el 
resto de dependencias de titularidad 
municipal  durante los años 2019 
a 2022, por un importe anual de 
1.968.761,26 euros, IVA incluido.
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MANU SALAMANCA

VIEJO Y DECADENTE 
CONTINENTE

CON LA VENIA SEÑORÍA...

LA desilusión de un convencimiento impropio 
que en décadas atrás afligía a toda Europa, ex-

presaba la animadversión de que ciertos prototi-
pos políticos y centenarios simbólicos que inspi-
raron al viejo continente, no llegarían a sobrevivir 
y tras su paso irrevocable por la primera guerra 
mundial. A pesar de los enormes cambios que 
en el mundo se experimentaron con un altísimo 
porcentaje de pesimismo cultural y sociológico 
hacia nuestra devastada civilización occidental 
y cultural, (la cual persiste aún en nuestros días) 
confirmó la puesta en marcha de unos profun-
dos ideales que se inspiraron en construir nuevos 
argumentos mucho mas allá de sus progresistas 
formas, resaltaron una clara autodeterminación 
en sus constantes triunfos europeístas, basados 
fundamentalmente en la poderosa unidad de su 
magnifica y aparente homogénea exaltación.

Una profunda irreversibilidad de Europa, y 
como consecuencia del fin de su nefasta y Pri-
mera Guerra Mundial, contribuyó inexorable a 
la desmoralización, desorientación, como a la 
pérdida de confianza imperante entre sus dife-
rentes élites, como al igual influyó entre sus des-
tacados miembros que socavaron con sufrimien-
to su propio debacle, en la idea de que, a través 
de sus irreparables pérdidas y continuos padeci-
mientos, proporcionaron tanta desgracia a una 
ciudadanía rota por el desamparo y que su pos-
terior declive infringiera con extrema dureza en 
su ya desgastado y efímero símbolo de libertad.

No recobraría, en ningún caso, la influencia he-
gemónica sobre el orden mundial constituido por 
aquel tiempo, ya que sus observadores situados por 
todo su espectro político así lo confirmaron lamen-
tablemente. La preocupante desolación en Occi-
dente se convertiría en tema de conversación muy 
habitual, sobre todo a la hora de describir el senti-
miento generalizado del fin de una época y que 
afectaba si ir mas lejos al más puro ambiente con-
ciliador e intelectual que trataba de resurgir y en su 
más alto sentido estricto común que así lo presa-
giaba, escritos cargados de tanta fatalidad con de-
masiada resignación, apuntaban a la evidente deso-
lación en su desgraciada malformación y agónica 
situación vivida. Muchos colegas escritores asocia-
ban con pesimismo la destrucción de Occidente, al 
enorme auge de las masas en su propia hostilidad y 
con la que expresaban su realidad más oculta, exte-
riorizaban una incapacidad sobrenatural que impe-
día afrontar su propia pérdida de fe, dentro de sus 
grandilocuentes valores de consensuada y altruis-
ta civilización, que seguía enardeciendo posturas.

Las mismas masas odiaban las buenas maneras 
en la construcción de argumentos y sensibilidades 
que se basaban en pormenorizar cualquier distin-
ción de rango, que sobre todo proporcionaba ló-
gica y coherencia, sobre todo en el orden de una 
propiedad, que junto con la disciplina del conoci-
miento que trataba de abrirse se escondía la supre-
macía de su anclada conformidad y existencia. Su 
incapacidad quizá funcionó como una vulgar trans-
ferencia psicológica, la cual evitaba tener que acep-
tar una ideología en su legado y estatuto de civiliza-
ción adherida siempre como sentimiento, ya que se 
extendía de una manera especial y entre las clases 
altas educadas, era una forma de percibir que, en lu-
gar de progresar en su lucha reivindicativa con cre-
ciente inquietud tratando de analizar consenso con 
cierto postín en su dignísima consideración, retro-
cedía bajo el titulo genérico de un deterioro moral 
y mental importante, pero del todo concluyente.

Gente

La Asociación Leonesa de Familiares 
y Amigos de Enfermos Mentales (Al-
faem) ha atendido durante la pan-
demia de COVID-19 a más de 1.300 
personas de toda la provincia en sus 
delegaciones de León, Ponferrada, 
Astorga y Villablino, según explicó 
la directora gerente de la asociación, 
Rosa María Conde, en la presenta-
ción de las actividades programa-
das con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental que se celebrarál el 
21 de octubre. La presentación tuvo 
lugar el 6 de octubre en el Ayunta-
miento de León, acto que contó con 
la participación de la concejala de 
Bienestar Social, Vera López, y la di-
rectora de Alfaem, Laura de la Torre. 
Precisamente, aprovechando la ce-
lebración del Día Mundial de la Sa-
lud Mental en León, Alfaem presen-
tó su nueva imagen tras 30 años y el 
paso a denominarse Asociación Sa-
lud Mental León.

De la Torre  incidió en “las dife-
rentes desigualdades económicas, 
rurales o de falta de perspectiva de 
género” que sufren las personas con 
problemas de salud mental y ha de-
mandado “afrontarlas desde dife-
rentes perspectivas”. Asimismo, re-
clamó el apoyo de las instituciones 
y de la ciudadanía para afrontar esta 
problemática ya que la salud men-
tal “es un derecho de todas las per-
sonas independientemente de su si-
tuación económica, social, educativa 
o de género”.

Por su parte, Vera López puso en 

valor la  labor que desarrolla Alfaem, 
destacando que  su trabajo “es fun-
damental” . Añadió que “una enfer-
medad mental puede padecerla 
cualquier persona”. 

Entre los actos que desarrollará 
la asociación, la conferencia del psi-
quiatra del Complejo Asistencial de 
León Antonio Serrano, que se cele-
brará el jueves 21 de octubre a las 
19.00 horas en el Centro Cívico del 
Crucero, organizada por el Comité 
Pro Salud Mental en Primera Persona. 

La presidenta del Comité Pro Salud 
en Primera Persona de León, Rosa 
María Álvarez Redondo, resaltó la im-
portancia de este tipo de actividades 
que acercan la salud mental a la po-
blación general además de visibilizar 
el estigma y las desigualdades socia-
les que sufren las personas con dis-
capacidad psicosocial”.

SALUD MENTAL LEÓN
Con el cambio de identidad corpo-
rativa, Alfaem pasa a ser Asociacion 

Salud Mental León, en línea con el 
movimiento asociativo Salud Mental 
España, La esencia, los valores y las 
personas para las que trabaja la aso-
ciación siguen siendo los mismos. 
Se trata de ofrecer una visión posi-
tiva, que se acerca al concepto de 
salud mental y se aleja del de enfer-
medad. El nuevo nombre engloba a 
todos los perfi les a los que esta aso-
ciación se dirige, teniendo en cuenta 
que trabaja por la salud mental de las 
personas, estén o no diagnosticadas.

Presentación de las actividades del Día Mundial de la Salud Mental y de la nueva identidad corporativa de Alfaem.

Alfaem atendió a más de 1.300 leoneses 
durante la pandemia de la COVID-19

SALUD I Cambia su identidad corporativa y pasa a denominarse Asociación Salud Mental León

Denuncia las diferentes desigualdades económicas y de falta de perspectiva de género que sufren las personas 
con problemas de salud mental y reclama la implicación de la sociedad e instituciones para afrontarlas

LA CARRERA DE LA MUJER VUELVE VIRTUAL EL 24-O
n La segunda edición de la ‘Carrera Virtual de la Mujer’ se celebrará el domingo 24 de 
octubre, organizada por la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama 
(ALMOM) para apoyar la investigación de este tipo de cáncer y que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de León.  En su presentación participaron la concejala de 
Igualdad, Argelia Cabado; el concejal de Deportes, Vicente Canuria; la presidenta de AL-
MOM, Ana Isabel Gutiérrez; y la directora de marketing de Drasanvi

EL COTO SE PRESENTA A LOS COLEGIOS Y A LAS AMPAS
nEl alcalde de León, José Antonio Diez, la concejala de Acción y Promoción Cultural, Eve-
lia Fernández  y la concejala de Mayores y responsable del Coto Escolar, Lourdes Gon-
zález, se reunieron el 6 de octubre con las direcciones de los centros escolares y las AM-
PAS para presentar la programación del Coto Escolar del curso 2021/2022. José Antonio 
Diez explicó que todas las actividades se realizan para que los menores tengan contacto 
con el medio ambiente y aprendan valores. El Coto recibe cerca de 15.000 visitas al año.

SOLIDARIDAD / INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE OCTUBRE EDUCACIÓN / RECIBE CERCA DE 15.000 VISITAS AL AÑO
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Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Balonmano
Boxeo Olímpico
Escalada
Fútbol Inclusivo
Fútbol Sala

Gimnasia Artística
Gimnasia Rítmica
Golf
Hockey Sala
Kung Fu 
y Deportes Orientales
Lucha Leonesa
Marcha Nórdica
Montaña y Aventura

¡INSCRIPCIONES WEB Y NO PRESENCIALES!
¡ACTIVIDADES SEGURAS Y DIVERTIDAS!

Natación Adaptada
Pádel
Patinaje
Predeporte
Rugby
Salvamento y Socorrismo
Tenis de Mesa
Tiro con Arco

BREVES

UN EDIFICIO DE REPÚBLICA ARGENTINA, 
DISTINGUIDO CON EL ‘DOCOMOMO’

LA COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS YA TIENE 
LA MAQUETA DE LA ‘PRIMERA PALABRA’

DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA I OBRA DE JUAN TORBADO Y RAMÓN CAÑAS

COFRADÍAS I ’LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ’ CUMPLE 60 AÑOS EN 2022

Luis Miguel García Copete, Mª José González y Begoña Gonzalo.

Maqueta del paso de la ‘Primera Palabra’.

n  El Colegio Ofi cial de Arquitectos de León (COAL) se sumó el 4 
de octubre a la celebración del Día Internacional de la Arquitectu-
ra, jornada en la que se colocó la placa DOCOMOMO (documen-
tación y conservación del movimiento moderno) en el edifi cio si-
tuado en el número 2 de la Avenida República Argentina, obra de 
los arquitectos Ramón Cañas Del Río y Juan Torbado Franco, que 
data de 1939.  Al acto asistió el concejal de Desarrollo Urbano, 
Luis Miguel García Copete, en la imagen acompañado María José 
González Lobato, presidenta de COAL y Begoña Gonzalo, tesorera.

n La Cofradía de las Siete Pa-
labras de Jesús en la Cruz, de 
León, presentó la maqueta 
de la que será el paso de la 
‘Primera Palabra”’ asistien-
do al acto el joven escultor 
sevillano Fernando Aguado, 
autor del grupo escultórico, 
que pronunció unas pala-
bras, para explicar su obra, 
que saldrá a la calle, parcial-
mente, en la próxima Sema-
na Santa. Con estas tallas, la 
Cofradía considera cumpli-
da la promesa que, hace casi 
60 años, hizo la primera Jun-
ta de Seises, fundadores de 
las Siete Palabras, de llegar a 
procesionar siete pasos, que 
representaran cada una de 
las siete palabras de Nuestro 
Señor en la cruz.Esta Agru-
pación Penitencial celebrará 
en septiembre de 2022, el 60 
aniversario de su fundación.

Gente

El Punto de Información al Pere-
grino del Camino de Santiago, que 
gestiona la Agrupación Municipal 
de Voluntarios Protección Civil 
del Ayuntamiento de León, reci-
bió 4.810 peregrinos, de 67 países 
diferentes, en cuatro meses. El al-
calde de León, José Antonio Diez, 
junto al edil de Protección Civil y 
Bomberos, Álvaro Pola, visitaron 
el 1 de octubre dicho punto ubi-
cado en Puente Castro dando por 
fi nalizada la campaña de atención 
al peregrino de este año. José An-
tonio Diez destacó el incremento 
que ha habido mensualmente de 
peregrinos y agradeció  la labor 
que presenta la Agrupación Mu-
nicipal de Voluntarios Protección 
Civil en esta caseta. 

Durante el mes de junio, se 
atendió a 469 peregrinos, de los 

cuales 204, de 28 países diferen-
tes  y 265 peregrinos españoles. 
Además, en el mes de julio, se re-
cibió  933 peregrinos, 520 proce-
dían de 42 países diferentes y 413 
peregrinos españoles. En el mes 
de agosto, se recibe a 1.531 per-
sonas de los cuales 807 eran ex-
tranjeros de 46 países diferentes 
y 724 peregrinos españoles. Y fi -
nalmente en septiembre se han 
atendido a 1.877  visitantes de los 
cuales 1.303 eran extranjeros de 
55 países diferentes y 574 peregri-
nos españoles. 

EL SERVICIO 
Este servicio, ubicado en Puente 
Castro y operativo desde el 1 de 
junio, está prestado por la Agrupa-
ción Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamien-
to de León. El punto informativo ha 

funcionado  de 9 a 13 horas para 
prestar atención a los peregrinos 
que llegaban a la ciudad de León 
y que demandaban cualquier tipo 
de información sobre la ciudad, co-
mo albergues, monumentos, talle-
res de bicicletas o centros de salud, 
entre otras cuestiones.  Los volun-
tarios de Protección Civil, además, 
entregabab a los peregrinos de pla-
nos de la ciudad en los que se en-
cuentra marcado el Camino de 
Santiago y dispondrán también de 
mascarillas y gel hidroalcóholico 
para quien lo precise.

Hay que recordar que el año 
pasado, a pesar de las restric-
ciones derivadas por la pande-
mia de la COVID-19, el Punto 
de Información del Camino de 
Santiago recibió a lo largo del ve-
rano un total de 1.566 peregrinos, 
558 mujeres y 1.008 hombres.

El Punto de Información atendió 
a 5.000 peregrinos en 4 meses
El Ayuntamiento cierra la temporada de este servicio ubicado en Puente Castro, 
en plena Ruta Jacobea, que ha estado atendido por voluntarios de Protección Civil

CAMINO DE SANTIAGO I Recibió caminantes de 67 nacionalidades

El alcalde de León y el concejal de Protección Civil y Bomberos, con los voluntarios del Punto de Información de Puente Castro.
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Gente 

El secretario general del 
PSOE y presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, in-
tervendrá el domingo 10 de 
octubre en un acto en Pon-
ferrada, con el secretario ge-
neral del PSOE de Castilla y 
León, Luis Tudanca. También 
intervendrán el secretario 
general del PSOE de León, Ja-
vier Alfonso Cendón, y el al-
calde socialista de Ponferra-
da, Olegario Ramón, anfi trión 
del acto. El mitin tendrá lu-
gar a las 11.00 horas en el Pa-
bellón Arroyo del barrio pon-
ferradino de Flores del Sil. El 
PSOE fl etará autobuses para 
facilitar la asistencia de mili-
tantes y simpatizantes.

La visita de Sánchez a la 
provincia, la primera como 
presidente del Gobierno al 
Bierzo, ha generado muchas 
especulaciones. Por un lado, 
el anuncio de importantes in-
versiones para la provincia 
tras el acuerdo con Podemos pa-
ra sacar adelante los Presupuestos 
Generales del Estado, aunque 
muchas inversiones podrían es-
tar condicionadas al apoyo de la 
Junta. El Consejo de Ministros, re-
unido con carácter extraordinario 
aprobó el jueves 7 de octubre el 
proyecto presupuestario para el 
próximo año, en el que se desti-

nan 6 de cada 10 euros a gasto 
social y que contempla inversio-
nes por valor de más de 40.000 
millones.

Por otro, el respaldo de la 
Federal a la candidatura de Luis 
Tudanca a la presidencia de la 
Junta de Castilla y León, ante un 
posible adelanto de las eleccio-
nes autonómicas, situación que 

han desmentido tanto el PP como 
Ciudadanos. No obstante, el acto 
de partido con Pedro Sánchez se 
presenta como un acto de pre-
campaña que coincide a pocos 
meses de la celebración de los 
congresos provincial y autonómi-
co del PSOE, congresos en los que 
tanto Tudanca como Cendón re-
validarán su liderazgo en las eje-

cutivas autonómica y provin-
cial respectivamente. 

El  delegado del Gobierno 
en Castilla y León, Javier 
Izquierdo, ve una “buena no-
ticia” la visita del presidente 
del Gobierno a Ponferrada 
en vísperas del 40 Congreso 
del PSOE. Pedro Sánchez, 
convocó para el viernes 8 
de octubre a las 9.00 ho-
ras a la Comisión Ejecutiva 
Federal (CEF) del partido, en 
el que se será su último en-
cuentro antes de nombrar 
una nueva dirección en el 
40º Congreso Federal que la 
formación política celebra 
en Valencia entre el 15 y el 
17 de octubre. Izquierdo ha 
recordado que el presiden-
te “viaja mucho por el país” 
y ha enmarcado la visita a 
Ponferrada en  las que reali-
za “a muchos otros lugares”. 
En este sentido, ha desligado 
el acto de Ponferrada de cual-
quier posible adelanto elec-
toral y ha subrayado que el 

hecho de que el presidente acu-
da a Castilla y León en los días pre-
vios al Congreso Federal socialista 
“es una buena noticia”.

Por su parte, el secretario pro-
vincial del PSOE de León también 
ha califi cado de “buena noticia” 
para El Bierzo y para toda la pro-
vincia de León la visita de Pedro 
Sánchez a Ponferrada. 

Pedro Sánchez participa en un acto de 
partido el domingo 10 en Ponferrada
El presidente del Gobierno podría anunciar importantes inversiones para León tras el 
acuerdo con Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado

Cartel anunciador de la visita de Pedro Sánchez al Bierzo, el domingo 10 de octubre.

POLÍTICA I La presencia del líder socialista respalda la candidatura de Tudanca a la presidencia de la Junta ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Gente 

La Diputación de León abre el lunes 
11 de octubre el segundo periodo 
de cobro de tributos municipales del 
ejercicio 2021, con plazo hasta el 13 
de diciembre en recaudación volun-
taria. Para aquellos ciudadanos que 
tengan domiciliados los recibos del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
Impuesto de Actividades Económi-
cas (IAE) y demás tasas municipales, 
el cargo en cuenta se efectuará el 15 
de octubre. Además, para los ayunta-
mientos de Castilfalé y Sariegos se 
girarán también los recibos del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM).  Asímismo, entre el 
18 de octubre y el 20 de diciembre 
se cobrará la tasa de Gersul, el ser-
vicio de gestión de residuos sólidos 
urbanos. Los recibos domiciliados se 
cargarán el 22 de octubre. 

La Diputación Provincial de 
León asiste y coopera con los muni-
cipios que así soliciten este servicio 
en la recaudación del IBI de natura-
leza urbana, rústica y características 
especiales, IAE,  IVTM y tasas y de-
más ingresos de derecho público, tal 
y como le faculta la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. En con-
creto, 206 ayuntamientos, 124 jun-
tas vecinales, 24 mancomunidades 
y dos consorcios de la provincia han 
delegado la recaudación de sus tri-
butos a la Diputación.  Este ejerci-
cio 2021 se pondrán al cobro más 
de 1,5 millones de recibos, cuyo im-
porte total asciende a más de 116 
millones de euros.

La Diputación 
de León abre el 
segundo periodo 
de cobro de tasas 
e impuestos

SANIDAD / POR LA PLENA ACCESIBILIDAD DE LA SALUD MENTAL

MORENO PIDE PSICÓLOGOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
n El Coordinador socialista del área de Sanidad, Diego Moreno, exigió a la Junta en el Pleno 
de las Cortes de Castilla y León el cumplimiento del mandato de la Cortes de garantizar la 
plena accesibilidad de las personas con trastorno mental a la terapia psicológica dentro del 
sistema público de salud. Moreno pidió a la consejera de Sanidad que cumpla el mandato de 
las Cortes e incorpore psicólogos a los equipos de Atención Primaria.

INFRAESTRUCTURAS / DE PARLAMENTARIOS DE LEÓN Y ASTURIAS

PNL DEL PSOE PARA BONIFICAR EL PEAJE DEL HUERNA
n Los diputados y diputadas socialistas por Asturias y León presentaron el 1 de octubre en 
el Congreso una Proposición No de Ley (PNL), de forma conjunta con Unidas Podemos, en la 
que piden que se estudien nuevas bonificaciones en los PGE, relativas al peaje del Huerna en 
la AP-66, para paliar los desequilibrios territoriales en la tarificación de la red de carreteras, 
así como la supresión de dichos peajes por un modelo más equitativo.



GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de octubre de 2021 LEÓN|9www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

EL JUEGO COMO REHABILITACIÓN EN LA 
UNIDAD DE INTEGRACIÓN SENSORIAL 
El Centro NeuroRedacer es pionero en León en la aplicación de técnicas de integra-
ción social infantil. Cuenta con una unidad especializada dirigida a menores de 0 
a 12 años con problemas de interacción social asociadas a Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), Síndrome de Rett, problemas de aprendizaje, trastorno motor, dispra-
xias, Trastorno de la Atención con Hiperactividad (TDAH) y trastornos congénitos. 
La rehabilitación del niño se presenta como un juego a través de una terapia indi-
vidualizada. Distintas actividades tienen como finalidad la estimulación necesaria 
para cambiar sus habilidades. La unidad de integración sensorial infantil persigue 
que el niño mejore su atención, realice actividades cotidianas como vestirse, comer 
e higiene; mejore en motricidad como escribir,  cordones, botones, equilibrio y coor-
dinación y tenga una participación activa en tareas educativas, lúdicas y sociales.

AIMA

La motivación del paciente que ha 
sufrido daño cerebral, su tratamien-
to con técnicas y tecnología innova-
dora, la formación continua de los 
profesionales y la atención perso-
nalizada e individualizada define la 
línea de trabajo del Centro de Re-
cuperación del Daño Cerebral Neu-
roRedacer. Esta clínica, ubicada en la 
calle París de la capital leonesa, suma 
25 años de experiencia en el trata-
miento del daño cerebral sobreve-
nido por distintas patologías.

Carmen Rodríguez, te-
rapeuta ocupacional, creó 
NeuroRedacer en 1998. 
Formada en el Concepto 
Bobath, puso en marcha un 
centro que trata al paciente 
como un ser único dentro de 
un contexto socio-familiar, en 
que también tiene cabida la 
formación de los cuidados. El 
Concepto Bobath se basa en 
los últimos avances en neuro-
fisiología y en la conexión en-
tre paciente y terapeuta pa-
ra trabajar en la recuperación 
de las funciones perdidas. 

NeuroRedacer está espe-
cializado en el tratamiento de 
secuelas motoras, sensoriales 
y cognitivas tras una lesión 
del sistema nervioso. También 
cuenta con una Unidad de 
Mano dirigida por terapeu-
tas ocupacionales.  En los tra-
tamientos se apoya en las úl-
timas tecnologías, algo que lo 
convierte en un centro pio-
nero y de referencia en la apli-
cación de determinadas téc-
nicas como la realidad virtual 
en rehabilitación, la creación 
de ortesis personalizadas con 
tecnología 3D, el tratamiento 
de la disfagia con el Sistema 
VitalStim o la integración sen-
sorial infantil.

El centro NeuroRedacer 
cuenta con un equipo multi y trans-
disciplinar de terapeutas ocupacio-
nales, fisioterapeutas, logopedas, 
psicólogos y neuropsicólogos para 
tratar las alteraciones que provoca 

el daño cerebral y del sistema ner-
vioso; equipo que se implica en el 
tratamiento del paciente en sesiones 
personalizadas para mejorar su cali-
dad de vida.

Carmen Rodríguez, terapeuta ocupacional y directora de la clínica NeuroRedacer.

NeuroRedacer ofrece un tratamiento individualizado para avanzar en la recuperación 
del daño cerebral. Sobre estas líneas, realidad virtual aplicada a la rehabilitación.

Innovación y 
experiencia se unen 
para actuar contra el 
daño cerebral
La clínica NeuroRedacer aborda en León 
desde hace 25 años la rehabilitación del 
paciente neurológico con el Concepto Bobath

SALUD I Un equipo transdisciplinar ofrece un tratamiento individualizado a un amplio abanico de patologías

l	1. DAÑO CEREBRAL
ACV/Ictus
Hemorragias
Hemiplejias
Traumatismo Cráneo Encefálico 
(TCE)
Tumores
Infecciones
Secuelas post-cirugía intracraneal
Síndromes cerebelosos
Hipoxia
Encefalitis
Parálisis Cerebral

l	2.  ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

Esclerosis múltiple (EM)
Esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA)
Parkinson
Alzheimer
Deterioro cognitivo leve (DLC) y 
asociado a la edad
Otras demencias

l	3. LESIÓN MEDULAR
Lesionados medulares
Mielopatías
Tumores
Infartos medulares

l	4.  ALTERACIONES 
PSICOLÓGICAS

Alteraciones cognitivas
Estrés postraumático
Trastorno adaptativo
Depresión
Ansiedad

l	5.  TRATAMIENTO DE LA 
MANO

Lesión de nervios del miembro 
superior
Artrosis
Artritis
Fracturas
Lesiones tendinosas
Edema

l	6. OTRAS
Lesiones nerviosas periféricas
Distrofias musculares
Amputaciones
Dolor de miembro fantasma
Cefalea aguda y crónica
Meningitis
Encefalitis
Neuralgias
Dolor crónico y neuropático
Lesiones musculo-esqueléticas

l		SERVICIOS DE 
NEUROREDACER

Fisioterapia y terapia ocupacional 
neurológica
Unidad de ‘Manos’
Unidad de memoria y prevención
Unidad de disfagia
Unidad de neuropsicología y 
logopedia
Integración sensorial infantil
Asesoramiento y orientación a 
familiares
Asesoramiento y gestión de 
trámites administrativos

TRATAMIENTOS
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Recuperada la romería a La Virgen del Camino, los leoneses volvieron 
a tocarle las narices al santo y se celebró la misa de San Froilán.

VIERNES 8 DE OCTUBRE
9:00 a 14:00 h. Celebración del Mercado Abierto de Papalaguinda. Paseo de Pa-
palaguinda.
11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y 
musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. 
18:00 a 20:00 h. Gran Juego de la Oca interactivo. Niños y niñas de 6 años en ade-
lante. Plaza de Regla 
19:00 h. Bailes Tradicionales. Actuación de los grupos ‘Aguzo’ y ‘Tenada´. Plaza Puer-
ta Obispo (ábside de la Catedral) 
21:00 h. Suena León Folk. Festival de grupos leoneses. Actuación de Harina de otro Cos-
tal. Tradición Oral, revisitando nuestras raíces. Palacio de Exposiciones de León. Calle Gó-
mez Salazar. 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE 
9:00 a 14:00 h. Celebración del Mercado Tradicional de Productos Agrarios. Pla-
za Mayor 
10:00 a 14:00 h. Celebración del Mercado de Antigüedades del Barrio del Merca-
do. Plaza de Don Gutierre y Calle Fernández Cadórniga 
11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y 
musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. 
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las Asociaciones 
‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’ C/ Ruiz y Salazar y Pilotos Regueral. 
18:00 a 20:00 h. Gran Juego de la Oca interactivo. Niños y niñas de 6 años en ade-
lante. Plaza de Regla 
19:00 h. Bailes Tradicionales. Actuación de los grupos ‘Calecho’ y ‘Acedera´. Plaza 
Puerta Obispo (ábside de la Catedral). 
21:00 h. Suena León Folk. Festival de grupos leoneses. Actuación de Rodrigo Mar-
tínez Trío. Palacio de Exposiciones de León. Calle Gómez Salazar. 

DOMINGO 10 DE OCTUBRE 
10:00 a 14:00 h. Celebración del Mercado Dominical ‘Rastro’. Paseo de Papala-
guinda 
11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y 
musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. 
19:00 h. Bailes Tradicionales. Actuación de los grupos ‘Esla’ y ‘Malvasía´. Plaza Puer-
ta Obispo (ábside de la Catedral).
21:00 h. Suena León Folk. Festival de grupos leoneses. Actuación de Los Pamplinas. 
Palacio de Exposiciones de León. Calle Gómez Salazar. 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE 
De 09:00 a 21:00 h. Torneo squash San Froilán 2021, organiza el Club Squash León. 
Pistas de squash del Estadio Hispánico, calle Gil de Villasinta s/n. 

DOMINGO10 DE OCTUBRE 
De 09:00 a15:00 h. Torneo squash San Froilán 2021, organiza el Club Squash León. Pis-
tas de squash del Estadio Hispánico, calle Gil de Villasinta s/n. LOS DÍAS.

15, 16 Y 17 DE OCTUBRE 
Se celebrará el Campeonato de España de Squash en las Pistas de Squash del Estadio 
Hispánico. Calle Gil de Villasinta s/n.

SÁBADO 9 
DE OCTUBRE
11:00 h. Apertura del Mercado Medieval.
12:00 h. Bestiarium (Compañía La Na-
riz Roja).
13:00 h. El sacamuelas (CompañíaBru-
ja Quemada).
14:00 Duendes (Compañía La Nariz Ro-
ja).
15:00 h. La Ejecución (Compañía Bruja 
Quemada).
17:00 Valkirias (Compañía La Nariz Roja).
18:00 h. El jorobado (Compañía Bruja 
Quemada).
19:00 Bestiarium (Compañía La Nariz 
Roja).
20:00 h. El hombre más fuerte del Mundo (Cía. 
Bruja Quemada).
21:00 Kaldorei (Compañía La Nariz Roja).
22:00 h. El sacamuelas (Compañía Bru-
ja Quemada). 

DOMINGO 10 
DE OCTUBRE
11:00 Apertura del Mercado Medieval.
12:00 h. Bestiarium (Compañía La Na-
riz Roja)
13:00 El sacamuelas (Cía. Bruja Quema-
da).
14:00 h. Duendes (Compañía La Nariz 
Roja).
15:00 h. La Ejecución (Compañía Bruja 
Quemada).
17:00 h. Valkirias (Cía. La Nariz Roja).
18:00 h. El jorobado (Compañía Bruja 
Quemada).
19:00 h. Bestiarium (Compañía La Na-
riz Roja).
20:00 h. El hombre más fuerte del Mun-
do (Compañía Bruja Quemada).
21:00 h. Kaldorei (CompañíaLa Nariz Roja).
22:00 h. El sacamuelas (Compañía Bru-
ja Quemada).

VIERNES 8 DE OCTUBRE

ProgramaPrograma

Programa deportivoPrograma deportivo

Mercado medievalMercado medieval

Gente

Después de un intenso fi n de se-
mana con cantaderas, carros enga-
lanados, pendones, música ferias y 
gastronomías en la calle, y con una 
ciudad llena de visitantes, las fi estas 
más tradicionales de León encaran 
su recta fi nal hasta el 10 de octubre, 
fi n de fi esta, con un programa carga-

do de nuevas actividades, en las que 
destaca el Mercado Medieval de las 
Tres Culturas. 

La concejala de Fiestas, Evelia 
Fernández, inauguró el día de San 
Froilán, el 5 de octubre, este merca-
do con 150 puestos y espectáculos 
de calle. Permanecerá abierto al pú-
blico hasta el domingo 10 .

Otras citas para los últimos días 

de fi estas son el festival de música 
folk con grupos leoneses ‘Suena Folk 
León’, en el Palacio de Exposiciones, 
bailes tradicionales en la Plaza de 
Puerta Obispo y el novedoso Juego 
de la Oca para niños en la Plaza de la 
Catedral. En el ámbito deportivo,  el 
Torneo Squash San Froilán 2021 que 
tras el sábado y domingo se alargará 
al 15, 16 y 17 de octubre.

San Froilán entra en la recta fi nal
El Mercado Medieval de las Tres Culturas, Suena Folk León, bailes 

tradicionales y el Torneo de Squash cierran dos semanas de fi estas patronales 

FIESTAS I Las fi estas más tradicionales de León se han recuperado este año tras el parón obligado en 2020 por la pandemia

La cantaderas recorrieron el centro de León para cumplir con la tradición 
en la Catedral, que acogió un año más el rito del foro u oferta.

Fiestas     deFiestas     deSan FroilánSan Froilán

 Las fi estas más tradicionales de León se han recuperado este año tras el parón obligado en 2020 por la pandemia

Fiestas     de

Los pendones concejiles se exhibieron en puntos emblemáticos 
de la ciudad. Uno de ellos, a los pies de la Pulchra Leonina.

Los carros engalanados volvieron por San Froilán y, aunque 
estáticos, tuvieron mucho público. En la imagen, carro ganador.



GENTE EN LEÓN | del 8 al 14 de octubre de 2021www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

1

Alimentos de primeraAlimentos de primera

Gente 

El vicepresidente de la Diputa-
ción de León y diputado de Coo-
peración, SAM y Productos de 
León, Matías Llorente, acompa-
ñado por la diputada de Desa-
rrollo Rural, Avelina Vidal, prese-
nó el lunes 4 de octubre, víspera 
de San Froilán, la XXVII edición 
de la Feria de Productos de León, 
que se celebrará del 8 al 12 de 
octubre en el Palacio de Exposi-
ciones de la capital leonesa con 
el lema ‘Reivindica lo nuestro’. La 
Diputación invierte 60.000 euros 
en la organización de este even-
to agroalimentario de gran rele-
vancia.La provincia recupera así 
esta importante cita del sector 
agroalimentario que el pasado 
otoño tuvo que ser suspendida 
por las circunstancias sanitarias 
derivadas del Covid. En total, 93 
empresas, distribuidas en 89 ex-
positores, exhibirán sus produc-
tos y los pondrán a disposición 
del público de esta feria, que 
en la última edición contabilizó 
más de 70.000 visitas. Como no-
vedad, este año siete stands ofre-
cen sus productos ecológicos, en 
una tendencia que se prevé vaya 

en aumento los próximos años.
Este gran evento, por el que 

pasan decenas de miles de per-
sonas al reclamo de los produc-
tos de la tierra, está preparado 
para ofrecer todas las garantías 
sanitarias a sus visitantes y pre-
senta novedades como la habili-
tación de un espacio propio de-
dicado a productos ecológicos.

La inauguración de la XXVII 
Feria tendrá lugar este viernes 8 
de octubre a las 18:00 horas a car-
go del presidente de la Diputación 
de León, el socialista Eduardo 
Morán. El pregón lo pronuncia-
rá el director general de Industria 
Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
José Miguel Herrero.

En esta ocasión se han sus-
pendido, por cuestiones sanita-
rias, las actividades paralelas a 
la feria que habitualmente se ve-
nían desarrollando. En todo ca-
so, el martes 12 de octubre, an-
tes de la clausura, a las 20:30 
horas, se procederá a la entre-
ga de premios de los concursos.

Matías Llorente afi rmó que 
es “obligación” de la institución 
provincial “apoyar a uno de los 
sectores más pujantes para es-

ta provincia, como es la agroin-
dustria, siempre con la calidad 
como referencia, y fomentar 
el conocimiento de todos esos 
productos ecológicos que con-
tribuyen a mitigar el tan preo-
cupante cambio climático.Se 
reivindica lo inmediato, el ki-
lómetro cero, la producción, la 
transformación, la distribución 
con cero emisiones, y que re-
percuta de forma inmediata en 
la creación de tejido transforma-
dor, que fi ja población con me-
dios para sostener un plan de 
vida e el mundo rural”.

Llorente considera una bue-
na noticia recuperar esta cita de 
la agroindustria leonesa con la 
sociedad después de la suspen-
sión del año pasado impuesta 
por la pandemia generada por la 
COVID. “Además de un gran es-
caparate para todos los artesanos 
y productores de la provincia, es-
pecialmente para los más peque-
ños, es también una excelente 
oportunidad para la venta, como 
se ha constatado año tras año. 
Hemos comprobado que vengan 
las crisis que vengan, el consu-
mo de alimentos y, por tanto, la 
producción de los mismos es im-

prescindible”, apunto Llorente. 
“Además la calidad y la trazabili-
dad de los productos son valores 
al alza y en esta provincia hace 
ya mucho tiempo que trabajamos 
con esas premisas, por lo que de-
bemos de seguir apoyando y fo-
mentando este esfuerzo que re-
percute en la salud de nuestros 
consumidores”, remarcó el vice-
presidente Matías Llorente, quien 
también mostró su preocupación 
tanto por los problemas que hay 
de relevo generacional en las em-
presas familiares del campo y la 
industria agroalimentaria como 
por los derivados de las empresas 
que traen productos a miles de 
kilómetros para competir en pre-
cio con los producidos en León a 
pesar de su menor calidad.

Por su parte, la diputada de 
Desarrollo Rural, Avelina Vidal, 
destacó la importancia de la mar-
ca de los Productos de León como 
referente nacional y como punta 
de lanza de un sector, el sector 
agroindustrial, que en la provin-
cia de León emplea a 14.000 per-
sonas y aporta en torno al 10% del 
PIB provincial. Además, ha reivin-
dicado la importancia vital de esta 

El Palacio de Exposiciones de León acoge del 8 al 12 de octubre la XXVII Feria de los 
Productos de León, un gran escaparate de la industria agroalimentaria, recuperando una 
cita que tuvo que suspenderse en 2020 por los efectos de la pandemia de la Covid-19

“La Feria pone 
en valor el 

esfuerzo diario 
de un sector que 

genera 14.000 
empleos y aporta 

un 10% del PIB 
provincial”

pasa a la pag. 2

 “Es muy 
importante que 

entre todos 
hayamos podido 
superar este reto 

de devolver la 
Feria al público”

Matías Llorente

Avelina Vidal
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área de la economía leonesa para 
el mantenimiento del medio rural.

La marca Productos de León 
nació en el año 1994 de la ma-
no de la Diputación de León, en-
tonces presidida por el socialis-
ta Agustín Turiel,  con el objetivo 
de promocionar los productos 
agroalimentarios de calidad de 
la provincia de León en España y 
el exterior y de potenciar el me-
dio rural y los sectores agrícola y 
ganadero. Matías Llorente vfue el 
promotor de una Feria que per-
duta tres décadas después. La or-
ganización de esta feria, que se 
ha celebrado en León de forma 
ininterrumpida desde entonces, 
y que sólo se suspendió a causa 
del COVID en 2020, fue una de 
las primeras actuaciones tras la 
creación de la marca.

La oferta gastronómica que 
se engloba bajo el paraguas de 
Productos de León se centra en 
productos artesanos de calidad, 
entre los que se encuentran todos 
de los relacionados con los tradi-
cionales embutidos de León o los 
vinos, a los que se han ido suman-
do quesos, miel, productos horto-
frutícolas o dulces. Actualmente, 
son más de 500 las referencias de 
productos agroalimentarios leo-
neses las que lucen este sello de 
calidad. Delicias que van a más...

MEDIDAS SANITARIAS 
CON UN PIONERO 
CONTROL DEL AFORO Y 
LA TEMPERATURA
La XVII Feria de los Productos de León contará 
con un sistema pionero de control de aforos: una 
pantalla que mide la temperatura y un detector 
para el reconocimiento facial de esa persona, 
de manera que está controlada cuándo entra y 
cuándo sale. El aforo está limitado a 2.000 per-
sonas, pero sometido a posibles variaciones que 
pudieran establecer las autoridades sanitarias en 
la normativa general vigente. A la entrada ha-
brá una caseta de Protección Civil y el Sepeis 
de la Diputación, que podrán a disponibilidad 
del público que lo precise 12.000 mascarillas, 
ya que es obligatorio el uso de mascarilla. 
También habrá repartidos dispensadores de 
gel hidroalcohólico por el recinto ferial. Todo 
ello adaptable a hipotéticas modifi caciones 
de las normativas en materia sanitaria.

El horario de apertura será de 11:00 a 
14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas. 

Y tras la XXVII Feria de los Productos de 
León, la Diputación se volcarán en poner en 
marcha este mismo mes la plataforma digi-
tal de promoción y venta de los alimentos de 
gran calidad producida por la industria agro-
alimetaria. Esta ‘tienda digital’, que cuenta ya 
con 120 empresas, acumula meses de retra-
sos por los recursos que entorpecieron el pro-
ceso. “Vamos a sacar adelante la tienda digital 
a pesar de todos los enemigos que han surgi-
do”, sentenció Matías Llorente.

viene de la pág. 1

“La idea es no dejar de lado a los sectores primarios que 
durante tanto tiempo han estado al margen de las políticas 
prioritarias y que resultan elementales para la gestión y la 

obtención de alimentos”
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El Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!
El mejor COCHINILLO de toda la provincia

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Meriendas por encargo
 Lechazo asado • Raciones,  etc...

Pollo de corral
con bogavante

Reservas

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

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

A�O�A T�M�I�N
S�L� I�D�S�R�A� D� L�N�H�A�O�
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Cardenal Lorenzana, 5 Al lado de la Plaza de Guzmán • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

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

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

NUESTRA 
TÍPICA
Y VARIADA 
COCINA
YA ES UN ÉXITO

DISFRUTE DE LA 
BUENA GASTRONOMÍA 
EN ESTADO PURO

  Jose Manuel Mancebo del Amo
  c/ Mayor 3

  24326 Joara (León)

Stand 1

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-
Tels. 651 936 363 • 987 282 705 
www.lamejoralubia.com

www.sidracarral.com • Tel.: 630 16 16 26
Santa María del Condado, León

SIDRA NATURAL ARTESANA
(100% DE MANZANA)

Sidra premiada en Gijón, en  la categoría 
de Sidra  de Copa Seca, en el   Salón 

Internacional  de Sidras de Gala
(SISGA’21)

SIDRA NATURAL ARTESANA
(100% DE MANZANA)

Tel.: 630 16 16 26
Santa María del Condado, León

Sidra premiada en Gijón, en  la categoría 
de Sidra  de Copa Seca, en el   Salón 

Internacional  de Sidras de Gala

Tel.: 630 16 16 26
Santa María del Condado, León

SIDRA NATURAL ARTESANA
(100% DE MANZANA)

Sidra premiada en Gijón, en  la categoría 
de Sidra  de Copa Seca, en el   Salón 

Internacional  de Sidras de Gala
(SISGA’21)

VIERNES 8 DE OCTUBRE
18:00 - Inauguración Ofi cial de la XXVII Feria 
de los Productos de León, a cargo del Excelentí-
simo. Sr. Presidente de la Diputación de León, D. 
Eduardo Morán Pacios.

A continuación, Pregón Ofi cial a cargo de José 
Miguel Herrero Velasco. Director General de la 
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

Seguidamente, recorrido de la Comitiva Ofi cial 
por los  stands.

21 :30 - Cierre de la jornada

MARTES 12 DE OCTUBRE
20:00 - Entrega de Premios de los Concursos 
de la Feria.

20:30 - Clausura ofi cial de la XXVII Feria de -’los
Productos de León. A cargo del Sr. Presidente de 
la Diputación de León.

21:30 - Cierre de la Feria.

Nota: como medida para contribuir a la conten-
ción de la propagación de infecciones causadas 
par el SARS-CoV-2, en esta edición no se realizará 
un programa de actos paralelos a la propia Feria.

Programa Programa 
de actosde actos

 1 La Mejor Alubia
 2 Peñín Chocolatier

3 Nazaré Hojaldrería
 4 Bodega Don Pedrones
 5 Quesería la Coladilla
 6 Productos Ramos
 7 Miel Artesanal ‘El Robledal’ 
 8 Del Monte de Tabuyo
 9 Grupo Vallelongo
 10 Arroyo Productos Ecológicos
 11 Ganadería Arbás
 12 Miel de León
 13 Miel Ecológica Salvaxe
 14 Huevos Ecológicos Nafardela Eco
 15 Egeria Cervezas Ecológicas
 16 Miel Ecológica Urzapa
 17 Orujos y Licores Naturales José Díez
 18 Miel de Montes
 19 Bodega Valmadrigal
 20 Vinos Puil
 21 Milagritos
 22 Arvólea
 23 Embutidos Ezequiel
 25 Quesería Payuelos
 26 Panadería Pedro Riaño de Prioro
 27 Bodegas Solotero. Cubillas de los Oteros
 28 Bubo Babia
 29 Quesería Abuelo Aitalas
 30 Fresas de Almanza
 31 Veigadarte
 31 Industrias Lácteas San Vicente
 31 Queso de Valdeón
 31 Quesería Artesana La Moldera Real
 32 Quesos Manzer
 33 Conservas Vegetales Gourmet
 34  Chacinas de Alta Montaña Entrepeñas  

(Geras de Gordón)
 35 Chocolates Artesanos Maio
 36 Casa de la Montaña
 37 Aceitunas Lobo
 38 Bodegas Peláez
 39 Vile Finca Bodega y Viñedos
 40 Consejos Reguladores y Asociaciones
 41 Panadería Tali
 42 Confi tería Conrado - El Rey del Roscón
 43 Praizal - Quesos de Oveja
 44 Cecina de Chivo de Vegacervera
 45 Facendera Cosas y Quesos
 46 Caramelos Santos

 47 Bodegas Señorío de Los Arcos
 48 Pastas Artesanales Tierra de la Reina
 49 Zerep 
 50 Miel 28 Lunas y Cerveza Castreña
 51 Madre Esla-Sociedad Cooperativa Vega Esla
 52 Castaña Ribada La Oricera
 53 Pardevalles
 54 Confi tería Montañés
 55 Los Prietos - Aguardientes y Licores
 56 Quesos Soterano
 57 Garlaiz
 58  Embutidos de Caza Los Rejos
 59 Cofrubi ‘Fruta de Calidad’
 60 Sidra de León ‘Carral’
 61 Conservas Vegaesla
 62 Quesos La Prada
 63 Apícola del Bierzo Sociedad Cooperativa
64  Panadería Flecha
65 Miel Logón
 66 Miel El Cornón
 67 Morcillas Morverga
 68 Quesos Marsán -Tampesta
 68 Tampesta Bodegas y Viñedos
 69 Repostería Montesori 
 70 Galletas de Ferro Peregrina
 71 Embutidos Coladilla
 72 Bodegas Vitalis
 73 Miel Ecológica Bosques del Torío
 74 Quessín - El Bombón del Queso
 75 Los Izanes Miel
 76 Embutidos Palazuelo
 77 La Artesa Selección
 78 La Chata Quesos Artesanos
 79 Confi tería Imperiales Alonso
 80 Cecina de Lidia Valdellán
 81 Cecinas Pablo
 82 Pimientos Bercianos - PIBER
 83 Reino de Leon
 84 Jerónimas- Monasterio de Nuestra Señora 

de Belén - Toral de los Guzmanes
 85 Quesería Zarandiel Curueño
 86 Galletas Sahagún de Hierro
 87 Conservas Santa Catalina
 88 Tenoira Vinos Ecológicos
 89 Bunker Destillery
 90 Devengan
 91 Chocolates Santocildes

ExpositoresExpositores

Plano de la FeriaPlano de la Feria
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El eslogan de la XVII Feria de 
los Productos de León es ‘Rei-
vindica lo nuestro’. ¿Esto es 
porque necesitamos concien-
ciarnos de que hay que consu-
mir productos de proximidad 
antes que lo de fuera?
Lo que pretendemos con este 
eslogan son dos cosas. Primero, 
que tenemos la oportunidad de 
consumir productos de kilóme-
tro cero, es decir, productos que 
están producidos a la puerta de 
nuestra casa y no están realizan-
do emisiones de CO2. Y segundo, 
el consumir productos de nuestra 
tierra significa por un lado man-
tener y potenciar una industria 
agroalimentaria de calidad como 
la que estamos teniendo y en se-
gundo lugar que casi el 100% es-
tán situadas en el mundo rural y 
eso permite fijar población y man-
tener vivos nuestros pueblos.
El sector agroalimentario en 
la provincia de León da em-
pleo a 14.000 personas y su-
pone el 10% del PIB provin-
cial. Parece un sector pujante 
al que la Diputación debe apo-
yar. ¿Verdad?
Se está apoyando desde un pri-
mer momento cuando arranca-
mos con ello en 1994. Vimos que 
era uno de los sectores que más 
importancia iba a tener en la pro-
vincia. El hecho de que la Diputa-
ción haya llegado a organizar la 

XXVII Feria de promoción, más 
todo lo que hacemos con la finan-
ciación de las marcas de calidad, 
las IGP, las DO y la propia marca 
de Productos de León como tal, y 
la promoción que se hace fuera, 
significa claramente que es uno 
de los sectores que ha aguanta-
do perfectamente la crisis del Co-
vid, aunque alguna empresa haya 
dado de baja a alguno de sus tra-
bajadores, pero ahí están, siguen 
manteniendo su estructura pro-
ductiva y es uno de los sectores 
que, nos guste o no nos guste, si-
gue produciendo alimentos para 
el consumo humano.
Y además de una calidad in-
discutible…
La transformación de estos pro-
ductos tiene una trazabilidad que 
garantiza la calidad y sobre todo la 
salud del consumidor. La mayoría 
son productos artesanos donde 
se transforma la producción pro-
pia. A parte de esto, vemos cómo 
va avanzando el sector agroali-
mentario en la trazabilidad, en la 
agricultura y ganadería sostenible. 
Este año han entrado en la Feria 
siete expositores con productos 
totalmente artesanales, pero a la 
vez ecológicos. Este es un cami-
no que cada vez demanda más la 
sociedad y creo que estamos en 
la obligación de apoyarlo. Está 
comenzando, pero creo que tie-
ne un gran futuro.

¿Lo más importante de estas 
ferias es la venta o la promo-
ción?
Todo en general. Después de un 
año duro por el tema de la pan-
demia tendremos una Feria con 
91 stands y 96 empresas. Tenemos 
que reconocer las novedades que 
han hecho estas empresas en la 
mejora de sus productos en los úl-
timos años. Tienen que dar a co-
nocer toda la calidad que tienen 
ahora mismo, es la posibilidad de 
vender, es una promoción y, lo 
más importante para mí, es que 
el consumidor sepa cuando nece-
site ese producto dónde lo tiene 

que adquirir. Esa es la clave.
La Marca Productos de León 
tiene ya más de 500 referen-
cias. ¿Se ha tocado techo?
La evolución sigue según la de-
manda de la sociedad. Son pro-
ductos a los que se les va aplican-
do mejoras constantes. Algunos se 
irán dejando porque tienen me-
nos salida, pero en estos momen-
tos hay nuevos productos y con 
más calidad. Muchas empresas es-
tán haciendo I+D+i, algo muy im-
portante en el sector, para no per-
der el tren de la innovación.
El escenario del Palacio de 
Congresos y Exposiciones es 

un lugar idóneo para esta fe-
ria, pero le han puesto un afo-
ro de 2.000 personas. ¿Pien-
san algún día tener que cerrar 
la puerta por completarse de 
visitantes?
Debido a las medidas sanitarias 
hay que tener en cuenta que es 
imprescindible que, aunque se 
hayan reducido los positivos, el 
tema sigue ahí y hay que estable-
cer unas medidas. El arco de en-
trada que vamos a tener medirá 
la temperatura y se regula la en-
trada y la salida, con lo que sabre-
mos si ese aforo de 2.000 perso-
nas que tenemos se va a superar 

“Los productos de 
León garantizan la 
calidad y sobre todo la 
salud del consumidor”

LlorenteLlorente
Matías

Vicepresidente de la Diputación de León por la UPL

Texto: J.D.R.

“Este año hay en la 
feria siete stands con 

productos ecológicos. 
Este es un camino que 

cada vez demanda 
más la sociedad”

“Consumir productos 
de aquí significa 

potenciar un sector de 
calidad y permite fijar 
población y mantener 

vivos nuestros pueblos”
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o no. Si se llega a esa cifra se para 
la entrada y hasta que no salgan 
más no entrarían nuevas. Hay que 
tener en cuenta que la asistencia 
a estas ferias la teníamos en un to-
tal de 70.000 personas, y con el 
Puente festivo de El Pilar, según 
como están las cosas, después de 
más de un año sin hacer este tipo 
de eventos y este tipo de visitas, 
es posible que tengamos lleno to-
tal en más de una ocasión.
¿Cómo se encuentra la tienda 
de venta de productos en lí-
nea por Internet que auspicia 
la Diputación?
Está ya muy avanzada. Hemos te-
nido que resolver tres recursos al 
respecto. Yo creo que ha sentado 
muy mal que al final sea una em-
presa de León la que vaya a de-
sarrollar esta tienda on line. Yo 
me alegro que sea una empresa 
de León como leonés que soy. A 
pesar de todos los impedimentos 
que han intentado ponernos en 
breve podremos presentar la tien-
da para ponerla en marcha y em-
pezar a funcionar. Hay 120 empre-

sas dentro de esta tienda. Falta por 
saber cuántas referencias de estas 
empresas van a incluir para empe-
zar a trabajar con ellas.
¿Es más importante ayudar a 
las empresas a vender en León, 
en determinados puntos de Es-
paña o fuera de España?
Es todo. Yo siempre he dicho que 
lo bueno es mantener la calidad 
del producto y esas marcas que 
tenemos en la provincia. Es bue-
no vender en León, pero también 
vamos a hacer promociones en 
toda España, sobre todo por en 
varias ciudades y provincias del 
norte, porque siempre se ha vis-
to que ahí hay una salida impor-
tante del producto y también ha-
ríamos dos promociones de cara 
a Navidad, una en El Bierzo y otra 
en León. Tampoco descartamos 
salir al extranjero. Hay empresas 
que tienen capacidad para vender 
sólo en León, pero otras en el res-
to de España y fuera de España, 
tanto por su calidad como la ga-
rantía del producto.
¿Cuál es el subsector que tie-

ne más tirón ahora mismo a 
su juicio?
El más pujante es el de la miel. To-
dos los demás llevan muchos años 
funcionando, van mejorando, van 

avanzando muchísimo, todo lo 
que son embutidos, quesos, vinos, 
pero el de la miel está empezando 
a aflorar. Están esperando a lograr 
una marca de calidad o una IGP, 

con muchas posibilidades en la 
provincia de León por la gran ca-
lidad que tiene el producto. Este 
año ya tenemos algún stand con 
miel totalmente ecológica.

“El sector de la miel es el 
más pujante y con más 
posibilidades en la provincia 
por la gran calidad que tiene”

“A pesar de los impedimientos 
que nos han puesto, en breve 
empezaremos a funcionar con 
la tienda de venta on line”

“Además de vender y 
promocionar el producto, el 
consumidor debe saber dónde 
adquirirlo cuando lo necesite”

Desde Proconsi llevamos más de 30 años ayudando a las empresas a 
desarrollar sus proyectos, ahora contamos con un 15% de descuento

para que hagas tu tienda online 

Tecnologías de la Información

proconsi.com     902 214 010 info@proconsi.com

descuento
15%

Te ayudamos a crear
la tienda online
de tu negocio

tienda online
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VALENCIA DE DON JUAN  / UNA ACTIVIDAD MÁS “PARA QUE HAYA DE TODO Y TODO EL AÑO”

Gente

Este viernes 8 de octubre, el 
sábado 9 y el domingo 10 de 
octubre tendrá lugar en Va-
lencia de Don Juan la prime-
ra edición del Oktober Fest, 
una cita que viene con la in-
tención de quedarse en el ca-
lendario coyantino de activi-
dades para futuros años. El 
evento se enmarca dentro de 
la apuesta del Ayuntamiento 
por hacer #ValenciaDeDon-
JuanTodoElAño.

La Plaza Mayor, a similitud 
de la famosa festividad que se 
celebra en Múnich y Berlín, al-
bergará una carpa con ban-
cos corridos en los que se 
podrá degustar cerveza ale-
mana, el famoso codillo ale-
mán con chucrut, salchichas 
y los famosos pretzels. Será el 
epicentro del fi n de semana 
al cual se sumarán distintos 
establecimientos hosteleros 
con sus iniciativas en para-
lelo para complementar una 
iniciativa que pretende alar-

gar la actividad y el atractivo 
turístico de Valencia de Don 
Juan más allá del verano.

La cita, con la cerveza co-
mo elemento nuclear de la 
misma, tendrá la música co-
mo el tercer punto clave con 
una cartel que arrancará es-
te viernes, 8 de octubre a las 
22:30 horas, con la música del 
DJ leonés Mures. El sábado, a 
idéntica hora, Top Líder, regre-
sa en Valencia de Don Juan a 
los escenarios después del pa-
rón obligado por la Covid-19 
y el domingo por la tarde no-
che será Javier Arias, conoci-
do como el Doctor Bogarde, 
quien cerrará este “mini fes-
tival” con su famoso tributo 
al rey del rock and roll, Elvis 
Presley. Además, las tardes es-
tarán amenizadas por DJ Tor.

El alcalde de la localidad, 
Juan Pablo Regadera, anun-
cia que “ponemos en mar-
cha esta primera edición de 
la Oktober Fest de Valencia de 
Don Juan como un paso más 
hacia ese objetivo que tanto 

he repetido y que es clave 
en mi proyecto de futuro: 
una Valencia de Don Juan 
en la que haya de todo y to-
do el año”.

Juan Pablo Regadera ex-
plicó que “hemos organi-
zado este evento con ac-
tividades gastronómicas, 
musicales y de entreteni-
miento para disfrute de 
todos nuestros vecinos 
y para atraer visitantes a 
nuestro pueblo en fechas 
diferentes a las típicas de 
verano, más aún después 
de unas fi estas patronales 
que no pudimos celebrar 
como a todos nos hubie-
se gustado a causa de las 
restricciones todavía en 
vigor a causa de la pande-
mia”. El alcalde coyanti-
no anima “a hosteleros y 
comerciantes de la local-
diad a involucrarse para 
que entre todos consiga-
mos dar alegría y bullicio 
a nuestras calles en este 
fi n de semana otoñal”.

Llega el I Oktober Fest
La cita, a la que se sumarán varios establecimientos 
hosteleros, tendrá lugar este fi n de semana, del 
viernes 8 al domingo 10 de octubre, en la Plaza 
Mayor de Coyanza y la música y la gastronomía 
serán el maridaje perfecto para la cerveza

COYANPLAY’21 / UNA EXPOSICIÓN DEDICADA A LOS MÁS PEQUEÑOS... (Y NO TAN PEQUEÑOS)

n Este sábado 9 de octubre 
se inaugurará en ExpoCoyan-
za una nueva exposición que 
es este caso está dirigida a los 
más pequeños (y no tan peque-
ños) amenizada por unos pe-
queños muñecos de 7,5 cm de 
origen germano y que hicieron 
y a día de hoy siguen haciendo 
las delicias y protagonizando 
los juegos de niños y recuerdos 
de muchos padres: los clicks de 
Playmobil.

Un montaje de 24 metros 
cuadrados en el que se expo-
nen 7 dioramas diferentes que 
van desde la temática egipcia, 
pasando por la Belle Epoque, y 
no olvidándose de las clásicas 
western o medieval entre otras; 
y que han sido montados en 
este caso por diferentes colec-

cionistas de la provincia de León. 
Además, los días 9, 10, 11 y 12, 
coincidiendo con el puente de la 
festividad del Pilar se organizará 
un mercadillo orientado a todos 
los públicos: infantil y también 
coleccionista en el que se po-
drán adquirir desde las últimas 
referencias de la marca alema-
na hasta piezas sueltas, custom 
y cajas descatalogadas que ya 
son auténticas piezas de museo. 
El horario en esos días será de 10 
a 14 horas y de 16 a 20, aunque 
dicha exposición estará disponi-
ble hasta el 1 de noviembre. El 
resto de días se abrirá de miérco-
les a viernes en horario de tarde 
de 16 a 20 horas y los sábados, 
domingos y festivos horario de 
10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

El precio de entrada por per-

sona es de un euro a favor de 
la Fundación Aladina contra el 
cáncer infantil y en el interior de 
la sala se seguirán en todo mo-
mento protocolos Covid y un 
aforo limitado a 60 personas.

El Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan quiere con ini-
ciativas como ésta recordar que 
es un pueblo activo no solo en 
época estival y que son mu-
chas las actividades que desde 
el consistorio coyantino se ulti-
man y preparan para un públi-
co infantil y familiar y para todo 
aquel que se quiera pasar por 
la localidad, sumando la cau-
sa benéfica con el fin de ser-
vir de ejemplo de la solidaridad 
siempre presente en el pueblo 
coyantino y de la que su ayun-
tamiento gusta de hacer gala.

Llega el I Oktober FestLlega el I Oktober Fest

LOS CLICKS DE PLAYMOBIL ACAMPAN EN VALENCIA DE DON JUAN

COYANPLAY’21 / UNA EXPOSICIÓN DEDICADA A LOS MÁS PEQUEÑOS... (Y NO TAN PEQUEÑOS)

LOS CLICKS DE PLAYMOBIL ACAMPAN EN VALENCIA DE DON JUAN
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El alcalde del Ayuntamiento de 
Valverde de La Virgen, David Fer-
nández Blanco, ha acompañado a 
los responsables del Club Baha-
rí de Cetrería y Conservación de 
Aves de Presa durante la presen-
tación de las XXVI Jornadas Inter-
nacionales de Cetrería del Norte 
de España, que se ha llevado a ca-
bo frente a la Basílica de La Virgen 
del Camino.

Las JICNE 2021 se celebrarán 
durante el fin de semana 8, 9 y 10 de 
octubre en La Virgen del Camino, 
y cuentan con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen, la Diputación de León, el 
Ayuntamiento de León, la Junta de 
Castilla de Castilla y León y dife-
rentes empresas y autónomos de 
toda España.

Tras el parón obligado de 
2020 por culpa de la pandemia 
del Covid, los organizadores cal-
culan que más de 10.000 perso-
nas pasen durante estos tres días 
por los terrenos de La Virgen (la 
parte posterior de Los Dominicos-
junto a la Ronda Sur) para disfru-
tar de las diversas actividades 
que se han organizado para es-
tas Jornadas, entre las que se en-
cuentran las exhibiciones que for-
man parte de la competición, en 
la que participan más de 100 ce-
treros inscritos en cuatro moda-
lidades: altanería (halcones); bajo 

vuelo azores y bajo vuelo harris; 
bajo vuelo pequeñas aves (gavila-
nes y cernícalos). La prueba será 
juzgada por seis jueces nacionales 
de cetrería habilitados por la Real 
Federación Española de Caza.

Además, los asistentes podrán 
disfrutar de una feria sobre la ce-
trería, caza y naturaleza, donde 
se exhibirán y venderán sus pro-
ductos artesanos bajo una enor-
me carpa. En esa misma car-
pa estará la exposición de aves 

de presa, que se instalará de for-
ma permanente en la parte cen-
tral, tutelada por los voluntarios 
de la Asociación de Veterinarios 
y Biólogos ‘Avafes’, donde se po-
drán contemplar y fotografiar la 
gran variedad de especies y sub-
especies de aves rapaces, entre los 
que destacarán las águilas reales y 
los búhos. También habrá un bar-
cafetería-restaurante, este año do-
tado con una gran terraza al ex-
terior también bajo pequeñas 

carpas. El recinto exterior estará 
dotado de baños públicos.

Aunque el grueso de las 
Jornadas se realice al exterior 
donde no existe en la actuali-
dad ninguna restricción sanita-
ria de aforos ni distancias socia-
les, la Organización sí que ruega 
al público que cuando se encuen-
tre en el interior de la carpa por-
te mascarilla e intente mantener 
por prudencia la distancia social 
recomendada por las autoridades.

La cetrería regresa este fin de semana 
a La Virgen con las XXVI Jornadas
Tras el parón de 2020 por culpa del Covid, el Club Baharí en colaboración con el Ayuntamiento 
de Valverde y la Diputación, organiza las esperadas JICNE para los días 8, 9 y 10 de octubre

La presentación de las XXVI Jornadas Internacionales de Cetrería tuvo lugar frente a fachada de la Basílica de La Virgen del Camino.

VALVERDE DE LA VIRGEN I Feria de artesanos, exposición de aves y competición en 4 modalidades EDUCACIÓN

Gente 

Los ayuntamientos de la provin-
cia titulares de inmuebles en los 
que se ubiquen colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria pue-
den solicitar subvenciones para 
costear obras de reparación, con-
servación y mejora de los cen-
tros escolares. El Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) ha publica-
do ya las bases de esta convocato-
ria de ayudas que está dotada de 
450.000 euros aportados median-
te convenio por la Diputación de 
León y la Junta de Castilla y León. 
El plazo para la presentación de 
solicitudes está abierto hasta el 15 
de octubre.

La institución provincial con-
tribuye a la mejora de centros es-
colares con un total de 150.000 
euros, lo que supone cerca del 
27% de la cuantía a repartir, canti-
dad consignada en el presupuesto 
vigente. Por su parte, el Gobierno 
autonómico, que es quien tiene 
las competencias en Educación, 
participa con 300.000 euros 
(53%) con cargo a las cuentas de 
2022, mientras que al menos el 
20% restante tiene que ser abona-
do por los ayuntamientos benefi-
ciarios de la obra. De este modo, 
la inversión total en la mejora y 
reparación de escuelas del medio 
rural ascendería a 563.000 euros.

Fruto del anterior plan entre 
Diputación y Junta para la adecua-
ción de colegios rurales se conce-
dieron obras en 92 centros rurales.

Abierto el plazo 
para solicitar 
ayudas para obras 
de mejora en los 
colegios rurales

SANTA MARINA DEL REY / EL COSTE DE LA INVERSIÓN, 610.000 EUROS

MORÁN INAUGURÓ EL PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha sido el encargado de inaugu-
rar oficialmente el Pabellón de Usos Múltiples de Santa Marina del Rey, un edificio que ha 
supuesto una inversión de 610.000 euros, de los que 250.000 han sido aportados por la ins-
titución provincial. El resto del coste ha sido asumido por el propio Ayuntamiento, que desti-
naba 325.000 euros a esta infraestructura y por la Junta de Castilla y León con 35.000 euros.

EDUCACIÓN / CONVENIO SUSCRITO ENTRE JUNTA Y DIPUTACIÓN

CUATRO AÑOS MÁS PARA LA ESCUELA DE ALMÁZCARA
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, han formalizado en Almázcara (Congosto), el 
convenio por el cual la institución provincial cede la finca La Dehesa por cuatro años más para 
la prestación de servicios en las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesio-
nal (CIFP) de Almázcara. Este cento forma a jóvenes en el importante sector agroalimentario.
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VILLAQUILAMBRE I Las actividades vuelven a ser presenciales

LA POLICÍA LOCAL INCORPORA DOS NUEVOS AGENTES.  Con las nuevas incorporaciones la plantilla se sitúa en 12 agentes, que 
llegarán hasta los 18 una vez que seis nuevos miembros finalicen el periodo de formación en la academia. Los dos nuevos policías proceden de 
Benavente. El cuerpo local cuenta con tres coches y tres motos, para patrullar un municipio de 52 kilómetros cuadrados y 10 poblaciones. 

Gente

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
ha puesto en marcha una nueva 
edición del Programa de Envejeci-
miento Activo y Vida Saludable ‘Ac-
tive’ con cerca de 300 personas ma-
yores inscritas, un programa que se 
desarrollará a lo largo de ocho me-
ses y que, tras el parón del curso pa-
sado por la pandemia y las restriccio-
nes sanitarias, en la presente edición 
recupera la presencialidad. Previo al 

inicio del programa, la concejala de 
Servicios Sociales, Carmen Olaiz, 
mantuvo un encuentro con los 20 
monitores encargados de su desa-
rrollo, con el fin de ultimar la puesta 
en marcha de la nueva edición.

Servicios Sociales ha querido lle-
gar al máximo número posible de 
vecinos, por lo que en las últimas 
semanas ha presentado el progra-
ma en los diferentes parques del 
municipio con charlas informati-
vas. El resultado ha sido que casi 

300 mayores del municipio toma-
rán parte en una iniciativa que pre-
tende recuperar la normalidad en-
tre este colectivo.

El programa ‘Active’ se articula 
en cuatro áreas: ‘Proyecto Europeo 
Active I para fomentar hábitos de 
salud, ‘Active Senior’, en Centro de 
Día Villazulema de Villarrodrigo, so-
bre entrenamiento de la memoria y 
terapia ocupacional; ‘Active Digital’, 
de aprendizaje práctico de gestiones 
telemáticas; y prevención de caídas.

El programa ‘Active’ arranca con 
cerca de 300 mayores inscritos
El programa de Envejecimiento Activo y Vida Saludable trabajará el 
ejercicio físico, hábitos de vida saludables y la interrelación social

LA COMISARÍA DE POLICÍA CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS
n a Comisaría de San Andrés celebró el 1 de octubre la fiesta de los Ángeles Custodios, patrones del Cuerpo Na-
cional de Policía. El acto contó con la presencia de representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de San 
Andrés así como de los cuerpos de seguridad. Ésta fue una de la celebraciones de los Ángeles Custodios, como el 
celebrado el mismo día en el Aula Magna del pabellón El Albéitar de la Universidad de León, presidido por el sub-
delegado del Gobierno, Faustino Sánchez, y el celebrado el lunes 4 en Ponferrada. 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ACTOS DE LA POLICÍA LOCAL TAMBIÉN EN LEÓN Y PONFERRADA

BREVES

ZARABANDA TEATRO REPRESENTARÁ EL 
DOMINGO 10 ‘DE PÍCAROS Y RUFIANES’

MANSILLA DE LAS MULAS I LA CITA: A LAS 19.00 H. EN LA CASA DE CULTURA

n La programación de los 
Circuitos Escénicos de nue-
vo llevará el teatro hasta la 
Casa de Cultura de Mansilla 
de las Mulas, el domingo 10 
de octubre a las 19 horas. Se 
trata de la compañía palenti-
na Zarabanda Teatro, surgida 
en 1992 y que posee ya en 
su historial más de treinta tí-
tulos de los más variados gé-
neros. En esta ocasión la obra 
elegida es ‘De pícaros y rufia-
nes’, un muestrario de piezas 
de la literatura española de 
todos los tiempos en el que 
tanto los pícaros como los in-
cautos, a base de ingenio y ar-
gucias, una vez más pondrán 
lo mejor de su parte para ha-
cer reír al espectador.

LA POLICÍA LOCAL INCORPORA UN NUEVO 
AGENTE A SU PLANTILLA

VALVERDE DE LA VIRGEN I TOMÓ POSESIÓN EL 1 DE OCTUBRE

Acto de toma de posesión del nuevo agente de la Policía Local de Valverde.

n La Policía Local del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha  in-
corporado un nuevo agente a su plantilla, sumando así ocho agen-
tes. El nuevo policía procede del cuerpo de la Policía Local de Yun-
quera (Málaga). El acto de toma de posesión tuvo lugar el 1 de 
octubre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valverde, presidi-
do por el alcalde, David Fernández, acompañado del jefe de la Poli-
cía Local y del secretario municipal. Este cuerpo de seguridad cuen-
ta con un cuartel en La Virgen del Camino, inaugurado en 2009.

EL AYUNTAMIENTO DOTA AL COLEGIO DE 
LORENZANA DE UN AULA TECNOLÓGICA

CUADROS I SUBVENCIONA LAS EXTRAESCOLARES Y EL MATERIAL ESCOLAR

Colegio de Lorenzana, dotado este curso con un Aula TIC.

n  El Ayuntamiento de Cuadros, en su apuesta por la educación y las 
nuevas tecnologías, ha dotado al Colegio de Lorenzana, que forma par-
te del CRA Maestro Emilio Alonso, de un Aula TIC, Este proyecto digi-
tal crea PACKS TIC compuestos cada uno de ellos de 20 dispositivos, 
20 fundas, un armario cargador y una Smart TV. Por otro lado, el Ayunta-
miento subvencionará este curso las actividades extraescolares  y el ma-
terial escolar para los alumnos de los colegios de Cuadros y Lorenzana.
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157 goles en contra. Ésa es la triste ci-
fra que ‘mancha’ el casillero del Aban-
ca Ademar en la tabla clasificatoria de 
la Liga Asobal. Es la consecuencia de 
tres derrotas en los cinco partidos 
disputados.El Nava también es flojo 
en defensa (149) y precisamente am-
bos conjuntos demostraron esa fragi-
lidad defensiva en el encuentro que 
les enfrentó en tierras segovianas el 
martes 5 de octubre. De ahí el resul-
tado tan abultado: 39-31 para Nava.

Ser el segundo equipo más go-
leado (con 157 goles, seis menos 
que los 163 de Logroño) no es un 
tema excesivamente preocupan-
te dado que varios equipos tienen 
alguna jornada pendiente y podrá 
mejorar la situación estadística, pe-
ro sí que llama la atención la faci-
lidad con la que encajan goles los 
jugadores leoneses. Ni Bormastar 
ni Papantonopoulos están finos en 
la portería ni el resto de jugadores 
-demasiados de ellos nuevos en el 
equipo- han pillado bien el sistema 
de Manolo Cadenas, al que le espe-
ra un gran trabajo para dar la for-
ma deseada a un plantel tan joven.

El equipo tiene gol (154, el se-

gundo equipo más goleador con 
los mismos que el Puente Genil y 
sólo detrás de Logroño, con 163), 
pero necesita algún refuerzo con 
urgencia, especialmente en el late-
ral derecho. Y más con la lesión de 
Jozinovic, ya opearado y baja para 
varios meses. Precisamente la le-

sión del zurdo Jozinovic encarriló 
para el Nava un partido muy iguala-
do que el Ademar tenía controlado. 

Sin mucho tiempo para pensar 
cómo mejorar la defensa y recupe-
rar la forma y los ánimos llega un 
nuevo partido complicado. Será este 
sábado en el Palacio de los Deportes 

de León (18.00 h.) ante el Bidasoa, 
que ocupa la 3ª posición con 7 pun-
tos por sus tres victorias, un empa-
te y una derrota. Hay que ganar para 
recuperar la moral y un mejor jue-
go que permita ganar y volver a as-
pirar al subcampeonato, ahora bas-
tante lejano por puntos y por juego.

El Abanca Ademar vuelve a tropezar, 
esta vez ante el BM Nava que ganó de 8
El equipo entrenado por Cadenas muestra una preocupante debilidad defensiva como prueban 
los 39 goles encajados en Segovia que hacen que sea uno de los equipos con más goles en contra

Santista lanza a portería en el partido Abanca Ademar-BM Logroño, el ‘verdugo’ europeo que también ganó en Liga.Foto:   ISAAC LLAMAZARES.

 BALONMANO - LIGA ASOBAL I Este sábado, 9 de octubre, el Bidasoa visita el Palacio de los Deportes FÚTBOL / 1ª DIVISIÓN RFEF-FOOTTERS

Gente 

La Cultural, como el Abanca Ademar 
en balomano, es el equipo más go-
leado de la Primera División RFEF-
Footters. 13 goles ha recibido el 
equipo de Ramón González, dos 
más que el Inter Madrid. Pero la Cul-
tural también es el equipo más go-
leador, también con 13 goles,-uno 
más que el Dépor- lo que demuestra 
que el equipo tiene gol, pero tam-
bién que los recibe con demasiada 
facilidad.El último ejemplo el sába-
do 2 de octubre en Badajoz donde 
hubo un empate final a tres goles.

Este sábado llega el Talavera, un 
duro rival entrenado por el exen-
trenador culturalista Víctor Cea. El 
Talavera ocupa la decimosexta po-
sición con 5 puntos, 3 menos que 
la Cultural que es undécima. Los 
tres puntos del sábado 9-O ante el 
Talavera son vitales para recortar -o 
al menos no incrementar- la distan-
cia con los cinco equipos que están 
en las posiciones del play off de as-
censo y que sacan a la ‘Cultu’ entre 
tres y seis puntos. Un jugador clave 
para el partido ante el Talavera será 
Aarón, que el miércoles 6-O recibió 
el Trofeo Mahou 5 Estrellas como 
mejor jugador del mes de septiem-
bre. El canterano lleva 3 goles, uno 
de ellos -ante el Unionistas- el mejor 
de septiembre de la categoría.

El Talavera de Cea 
pone a prueba la 
‘recuperación’ de 
la Cultural

GIMNASIA RÍTMICA / LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ EN NOVIEMBRE

EL CLUB RITMO TRIUNFA EN LA 2ª FASE DE LA LIGA IBERDROLA
n El Club Ritmo se proclamó campeón de la 2ª fase de la Liga Iberdrola que se disputó en el Colonial de Valencia. 
Las gimnasras del club que dirige Ruth Fernández superaron a las del Mabel, que fueron segundas, y llegarán a 
la fase final que se disputará en noviembre en las mejores condiciones para tratar de revalidar un título que siem-
pre han festejado ellas y que se jugarán con las valencianas del Mabel, las baleares del Consell, las extremeñas del 
Gimnástico Almendralejo y las vascas del Sakoneta.Fue una actuación redonda del ‘Ritmo’ desde la primera ac-
tuación de Sol Martínez en manos libres hasta la que cerró la participación leonesa con la misma gimnasta com-
pitiendo en cinta y acabando segunda, solo superada por una gran Halina Harnasko, medalla de bronce en Tokio. 
Los triunfos leoneses fueron para Paula Serrano, estelar en cuerda, y el refuerzo extranjero elegido por el Ritmo para 
esta temporada, la italiana Milena Baldassarri, que se impuso a la internacional española Polina Berezina en mazas.

POLIDEPORTIVO / CONVENIO DE COLABORACIÓN

VITALDENT Y EL CLUB PÁDEL PARK SUMAN SUS FUERZAS
n Vitaldent León y el Club de Tenis/Pádel PADEL PARK firmaron un acuerdo de colaboración que beneficiará 
la salud bucal de los má de 4.500 socios del citado club con descuentos especiales en todos los tratamien-
tos, regalos y múltiples ventajas en las clínicas Vitaldent de León. Firmaron el acuerdo Alberto Sevilla, geren-
te de Vitaldent-León, y Mariano Centeno, gerente de Padel Park. Pádel Park León se ha convertido en refe-
rente de academia deportiva en León. Son muchos los alumnos que aprenden y perfeccionan pádel en esta 
Escuela a través de sus cursos de iniciación, perfeccionamiento y tecnificación, donde tienen la oportunidad 
de iniciarse en este divertido y social deporte los principiantes, así como pulir técnica y táctica los de mayor 
nivel. En lo que respecta a la Escuela Infantil, desde el Club-Escuela se han lanzado varios programas educa-
tivos, no solo en el aspecto deportivo, sino también cultural, como por ejemplo los ‘English Campus Pádel’.



24|AGENDA GENTE EN LEÓN
del 8 al 14 de octubre de 2021

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

EXPOSICIONES

JOSÉ DE LEÓN
‘Aproximación a Gaudí’ • Pintura
Hasta el 15 de noviembre Lugar: Museo 
Casa Botines Gaudí. Horario: De lunes a domin-
go de 11 a 14h. y de16:30 a 20:30, Martes y 
miércoles mañanas: cerrado.

JOSÉ DE LEÓN
Hasta el 29 de octubre Lugar: Sala de 
exposiciones EL Albeitar. Horario: de lunes a 
viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20 h.

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

EXPOSITIVOS 
21
Fotografía 
• ANA VALIÑO 
• DAVID INCLÁN 
ISABEL JUAN 
• TINO GARCÍA
Hasta el 9 de di-
ciembre. Lugar: El 
Palacín, Dr. Fleming, 

57 • Horario: de martes a sávado, de 10 a 20h., 
lunes, domingos y festivos de 10 a 14h.

PENDON_ES
Colectiva • Dibujo y fotografía
Octubre. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 
8. Horario: Comercial

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.

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.

ELVIRA FUSTERO
Pintura
Hasta el 31 de octubre. Lugar: FUN- 
DACIÓN MERAYO. C/ El Molino, 29. 24156 
Santibáñez de Porma. León • Visitas concer-
tadas, tel.  987319150.

REYES Y REINAS DEL REINO 
DE LEÓN
Hasta el 4 de noviembre. Lugar: Centro 
de Interpretación del Clima La Vid, La Pola de 
Gordón • Horario: Fines de semana y festivos 
de 11 a 14h. y de 17 a 30:30h.

CONFERENCIAS

VI JORNADAS 
“CERVANTES POR LEÓN”
• “Entre don Quijote y Alonso Quijano: 
El presente aventurero y pasado bo-
rroso”

por José Ignacio Díez Fernández
Lugar: Biblioteca Pública de León
Miércoles, 13 de octubre. 19:30h.

•“Vigencia narrativa del Quijote”
por José Mª Merino
Lugar: Biblioteca Pública de León
Miércoles, 20 de octubre. 19:30h.

•¿Qué pensaba Cervantes del mundo?
por Luis Gómez Canseco
Lugar: Fundación Sierra Pambley
Jueves, 21 de octubre. 20:00h.

CHARLAS PEDIÁTRICAS
Dirigidas a padres o futuros padres. Impar-
te Alia Rodríguez Fernández, médico espe-
cialista en pediatría. Lugar: Casa de Cultu-
ra de Valencioa de Don Juan, Horario: 
18:00h. Inscripciones: 2ª Planta del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan
• Sesión teórico - práctica, primeros auxi-
lios pediátricos
Martes, 19 de octubre. 
• Patologías básicas de la infancia
Jueves, 21 de octubre. 

FESTIVAL

LA PALABRA IMPRESA
Presentación de la antología de 

poesía hispanoamericana ‘Yo me 
muero como vivi’

8 de octubre • Lugar: Salón de actos de 
Ayto. de León • Horario: 20h

LA PALABRA DECLAMADA
Recital poético de Ben Clark, Alba 

Flores y VicenteMuñoz Álvarez
9 de octubre • Lugar: Salón de actos de 
Ayto. de León

LAS PRIMERAS PALABRAS
Cuentacuentos por Alicia Acosta

11 de octubre • Lugar: Salón de actos de 
Ayto. de León • Horario: 18:30h

LA PALABRA DECLAMADA
Recital poético de Juan Carlos Mestre 

y Pilar Pallarés
11 de octubre • Lugar: Monasterio de 
Carracedero • Horario: 19:30h

LA PALABRA PRECISA
Charla coloquio de Eloy Tizón y 

Ricardo Sumalavia
12 de octubre • Lugar: Salón de actos de 
Ayto. de León • Horario: 20h

LA PALABRA DECLAMADA
Recital poético de Juan Carlos Mestre 

y Luz Pichel
13 de octubre • Lugar: Salón de actos de 
Ayto. de León • Horario: 20h

LA PALABRA ENCARNADA
Mesa coloquio con Arístides Vargas

15 de octubre • Lugar: Teatro El Albeitar • 
Horario: 19:15h.

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

Sábado 9 • 20:30h. • COMEDIA • 20€
LEÓN SOLO HUMOR
Comandante Lara & Cia. 
Lunes 11 • 19:30h. • MÚSICA • 12€
XV CICLO DE MAESTROS 
INTERNACIONALES
Alberto Requera & Andrey 
Yaroshinsky (Violín y piano) 
Jueves 14 • 20:30h.• TEATRO • 23€
La casa de Bernarda Alba
PRODUCCIONES FARAUTE 

Viernes 15 • 20:30h. • MÚSICA • 36€
Brothers In Band
Alchemy Relive Dire Straits tribute
Domingo 17 • 20:00h. • MÚSICA • 12€
XV CICLO DE MAESTROS 
INTERNACIONALES
Camerata Clásica de 
Ponferrada
‘La Divina Comedia’ 
Miércoles 20 • 20:30h. • DANZA • Gratuito
Danza A Escena 
TITOYAYA DANSA 
‘Social Animal’
Jueves 21 •20:30h.• TEATRO • 20€
Pedro Páramo
FOCUS
Viernes 22 • 20:30h. • COMEDIA • 18€
LEÓN SOLO HUMOR 
Santi Rodríguez
‘Infarto ¡No vayas a la luz!’

OCTUBRE

OCTUBRE

Domingo 10 • 19:00h. 
• MAGIA • 24 y 22 €
Jorge Blass
Efímero
Domingo 24 • 18:00h. 
• TEATRO MUSICA 
• 6€
‘Capitán 
Corchea’ Blues 
For Children
José Luis Gutiérrez & 
La contraria

NOVIEMBRE
Sábado 6 • 18:00h. • MUSICA • 20 y 18€
Te extiendo mi mano
Cantajuego
Domingo  • 18:00h. • TEATRO • 6€
El tambor de Cora
La Teta Calva
Domingo 14 • 18:00h. • TEATRO • 6€
Bricomanazas
Teatro La Sonrisa
Domingo 21 • 18:00h. • TEATRO • 6€
El Poli Panoli y la Princesa 
Ravioli
Teatro Diadres
Domingo 28 • 18:00h. • TEATRO • Gratuito
La Jungla
Big Bouncers

DICIEMBRE
Miércoles 8 • 18:00h. • TEATRO • 8€
Estrellas sonoras
Orquesta Ibérica & los Músicos de Bremen
Sábado 18 • 18:00h. • TEATRO • 10€
Yolo
Compañía Lucas Escobedo

PROGRAMACIÓN
 FAMILIAR

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

AEDO DÚO: 
CLAUDIA LOPS flauta
Y VITO VILARDI guitarra
• Viernes, 8 de octubre, 20 h. 

BALAZS FAZEKAS piano
• Sábado, 9 de octubre, 20 h. 
KATHERYNA SHAPRAN piano
• Domingo, 10 de octubre, 20 h. 

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

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

Entradas: 8 €.  
• Venta de entradas: www.vayaentradas.com

CELESTE  
LUZ, MICRO Y PUNTO (SIERO-ASTURIAS)

A partir de 6 años • Marionetas de sombras
• Sábado 9 de octubre. 18:00 h. 
• Domingo 9 de octubre. 12:00 h.

JUDE ROCK AND TALK  
• Domingo 17 de octubre. 19:00 h.

OCTUBRE 
MÚSICA
Viernes 8 
Pop internacional
MYSTERY LIGHTS (USA)
Teatro El Albeitar • 20:30 h
Jueves 14
XXXIV Festival de música española
Documental – coloquio
“LA LEYENDA DE GÖSTA BERLING”
Dir.: Mauritz Stiller
Teatro El Albeitar • 20:15 h

CINE, EL DOCUMENTAL DEL MES
Viernes 15 
EL RETORNO, LA VIDA DESPUÉS
DEL ISIS
Dir.: Alba Sotorra (España y Reino 
Unido)
Teatro El Albeitar • 20:15 h

TEATRO
Sábado 16
KATANA
Dir.: Pedro Casas
Teatro El Albeitar • 20:30 h

CINE
Martes 19 
Ostalgie. Entre memoria y futuro (I)
Ciclo “La caída del muro” (octubre – 
junio) Musac-ULE
BARBARA 
Dir.: Christian Petzold (Alemania)
Teatro El Albeitar • 2 0:15 h

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

CINE CLÁSICO

INFANTIL

CICLO MÚSICA DE LEÓN

LOS TRES MOSQUETEROS
FRED NIBLO • 1921

• Martes 12 de octubre. 20 h. 
Entradas: 4 €.

BIBLIOTECA  
PÚBLICA DE LEÓN

Santa Nonia, 5 

octubre
CLUB DE LECTURA
CRONIRIA
coordinador Luis Fernando
González Sánchez. Público adulto
Viernes 8 y 22  • 12:00 h.

TEATRO. BIBLIOESCENA
NARRACIONES
EXTRAORDINARIAS
Compañía Bambalúa Teatro. Público 
adulto
Viernes 8 • 19:00 h.

TEATRO PARA BEBÉS.
BIBLIOESCENA
ESTACIONES
Compañía Katúa & Galea
Sábado 9 • 12:00 h.

DIÁLOGO FILOSÓFICO
MITOS Y REALIDADES DEL
COMUNISMO. ¿QUÉ ES?
Por Miguel Ángel Castro Merino. Públi-
co adulto
Lunes 11 • 19:00 h.

CUENTACUENTOS INFANTIL
KAMISHIBAI
Por Mar Bonaque.
Jueves 14 y sábado 30 • 18:30 h.
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 5,6  hm3

Barrios de Luna   88,5  hm3

Porma  126,4 hm3

Riaño  261,7 hm3

• Total   482,2 hm3

% del total  37,2 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  184,13 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 6º Min. 6º

Viernes 8 de octubre Sábado 9 de octubre

Max. 18º
Min. 5º

Max. 19º Max. 19º
Min. 4º

Lunes 11 de octubre Martes 12 de octubre

Min. 5º

Domingo 10 de octubre

Max. 22º Max. 22º Max. 19º

Min. 5º

Miércoles 13 de octubre

Max.  19º
Min. 5º

Jueves 14 de octubre

Última actualización: jueves 7 de octubre

SUDOKUS 

1 2 

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

1 

2 

  SOLUCIONES 

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

e 
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 s
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 2

4-
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51
-0

18
7

Centro Odontológico

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

del 8 al 14 de octubre de 2021

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

del 8 al 14 de octubre de 2021

 V 8, l 11, mi 13 y j 14 s 9, d 10 y m 12
Madres paralelas 18:00, 20:05 y 22:30 16:30, 18:00, 20:05 y 22:30
Las leyes de la frontera 19:15 y 22:00 16:30, 19:15 y 22:00
La familia addams: la gran escapada 18:00, 20:25 y 22:35 16:00, 18:00, 20:25 y 22:35
Sin tiempo para morir (atmos) 19:05, 22:10 16:00, 19:05 y 22:10
Sin tiempo para morir  18:00, 21:15 18:00 y 21:15
Maixabel 20:10 20:10 y 22:30
Cry macho  22:30 18:20
No respires 2 20:30 y 22:30 20:30 y 22:30
Dune (sala vip - bass shake) 19:00 y 22:05 16:00, 19:00 y 22:05
Shang-chi y la leyenda de los diez anillos 19:00 y 22:00 19:00 y 22:00
García y García 18:20 16:10
La patrulla canina 18:15 16:25 y 18:15
El bebe jefazo  16:00
Mediterraneo  16:00

Madres paralelas 17:30, 20:00 y 22:15

Las leyes de la frontera 17:30, 20:00 y 22:15

007 Sin tiempo para morir 17:30, 20:30 y 21:50

Maixabel 17:30, 20:00 y 22:15

La familia Addams 2: La gran escapada 17:30, 18:00 y 20:15 

DUNE 17:30 y 21:50

TITANE 20:00 y 22:15

Mediterráneo 20:00

Benedetta 20:00

Cry Macho 22:15

Medjugorje: la película 17:30

ÓPERA GALA ESPECIAL, A Riveder le Stelle desde la Scala de Milán Jueves, 14 de octubre • 20:00 h

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de Órbigo (centro cívico) 
Viernes 8 de octubre: de 16,15 a 20,45 h.
Sahagún (local usos múltiples)
Lunes 11 de octubre: de 16,15 a 20,45 h.
Plaza San Marcelo – Botines (unidad móvil)
Miércoles 13 de octubre: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 19,45 h.
Cistierna (unidad móvil frente ayuntamiento)
Miércoles 13 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Benavides de Órbigo (unidad móvil frente al centro de salud)
Jueves 14 de octubre: de 16,15 a 20,45 h.
Carrefour (unidad móvil – C/ Alcalde Miguel Castaño)
Viernes 15 de octubre: de 15,30 a 21,15 h.

LIBROS

Trucos, artificios y técnicas Tres 
oros y dos bronces en los últi-
mos cinco campeonatos mun-
diales FIPS-Mouche hacen de 
la selección española de pesca 
a mosca un referente en todo el 
globo por su versatilidad y sus 
capacidades. Y en este libro, por 
primera vez, el escritor y tam-
bién pescador Francisco Narla 
ha conseguido que los integran-
tes del combinado nacional nos 
enseñen sus secretos.Desde ríos 
de montaña a grandes tablas de 
llanura, sin olvidar los lagos, en-
frentándose a truchas repobla-
das o salvajes, cada uno de los 
miembros del equipo ha elegi-
do un escenario y una técnica: 
streamer, ninfa al hilo, seca so-
bre pez visto o sobre eclosión, 
tándem, lago desde embarca-
ción, lago desde orilla, etc. En 
estas páginas, jornada a jorna-
da, los campeones nos descu-
bren sus secretos, con especifi-
caciones técnicas y referencias 
bibliográficas jamás vistas. Un 
auténtico aprendizaje de la 

mano de los mejores pescado-
res del mundo:David Arcay José 
Miguel Matilla Emilio González 
Julen AguadoFran Llamas Da-
niel Barrachina Juan Vert Jordi 
OliverasPablo Castro Iván Ver-
ge David Ferreras Vicente Aran-
daYasmany Picorel Iñaki Muñoz

Francisco Narla (Lugo, 
1978) es escritor y coman-
dante de línea aérea. A pe-
sar de su juventud, a lo lar-
go de su ya extensa carrera 
literaria, se ha atrevido con 
todos los géneros. Ha publi-
cado novela, relatos, poesía, 
ensayos técnicos y artícu-
los, estos últimos relaciona-
dos fundamentalmente con 
su profesión, pero también 
con sus aficiones y filias, en-
tre las que encontramos ac-
tividades tan dispares como 
los bonsáis, el tiro con arco, la 
pesca con mosca o la cocina. 
Polifacético donde los haya. 
Así, ha participado en dife-
rentes foros, como centros 
universitarios o programas 

de radio y televisión (Cuarto 
milenio, El guardián de la no-
che o Milenio). Ha abandera-
do proyectos como Lendaria. 
Publica cines: novela, Los lo-
bos del centeno (2009) y Caja 
negra (2010),Assur es su ter-
cer proyecto narrativo; no fic-
ción, Tratado de aerodinámi-
ca, Canon de performance: 
masa y centrado, y planifica-
ción de vuelo (2012).

DE HOMBRES Y RÍOS: 
LOS SECRETOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

FRANCISCO NARLA
VIERNES 8
mañana
Orozco  30Km
Ing. S. Miera  50Km
Reyes Leoneses  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
tarde
Los Aluches  30Km
José M. Suárez G.  50Km
Avda. Portugal  50Km
Avda. Peregrinos  30Km

SÁBADO 9
mañana
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa  50Km
Avda. Portugal  50Km
Ing. S. Miera  50Km
tarde
Avda. Facultad  30Km
José Aguado  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
Santos Ovejero  30Km

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

LUNES 11
mañana
Pº Salamanca  30Km
José Aguado 30Km
Avda. Europa 50Km
Los Aluches 30Km

tarde
Ctra. Vilecha  50Km
Avda. Peregrinos  30Km
Ing. S. Miera  30Km
Reyes Leoneses  30Km

MARTES 12
mañana
Alcalde M. Castaño  30Km
Santos Ovejero  30Km
Av. Universidad  50Km
Dr. Fleming  30Km
tarde
Avda. Portugal 50Km
San Juan Bosco  30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Jose M. Suárez G.  50Km

MIÉRCOLES 13
mañana
Fdez. Ladreda  30Km
Pº Condesa  30Km
José M. Suárez G.  50Km
Independencia  30Km
tarde
Avda. Asturias  30Km
Los Aluches  30Km
Pº Salamanca  30Km
Papalaguinda  30Km

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

OCTUBRE

Editorial: Edhasa
Nº de páginas: 480
ISBN: 9788435065283 
Precio: 36,10 €
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ONZONILLA. VENDO CHALET 
PAREADO 150m2. Urbaniza-
ción Ruta la Plata. 2 plantas. 3 
hab., salón. 2 baños, aseo, co-
cina equipada, cochera, jardín 
250m2, barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
OPORTUNIDAD ARMUNIA Ven-
do piso por traslado. Amuebla-
do, todo nuevo, reformado, 
soleado, cocina  electrodomés-
ticos, 3 hab., 2 baños, trastero, 
garaje. 93.600 € negociables. Si 
lo aparta ahora, tendrá otra sú-
per oferta. ¡No deje pasar este 
regalo! 654194254
OPORTUNIDAD de hacer reali-
dad la casa de tus sueños. Ven-
do piso en Avda. José Aguado, 
133m2, 5 hab., excelente dis-
tribución, altura, luminoso, so-
leado, amplias vistas, servicios 
centrales y trastero. 626523251

QUINTANA DE RUEDA Se 
vende casa con huerta. Tel. 
651689787

SE VENDE APARTAMENTO a 
reformar, antiguo despacho. 
Interior, 72 m2 en calle Burgo 
Nuevo. Servicios centrales, ca-
lefacción con contador y plaza 
garaje. 654814233
VALENCIA DE D.JUAN Ven-
do casa para ACTUALIZAR, 
234m2 útiles. Calef. gasoil. 
Amplio garaje/trastero con 
aseo. Salón, comedor, 2 ba-
ños, 4 hab. cocina, terraza 9m2. 
Próximo Centro de Salud. C.EG. 
85.000 €, 696822849
VENDO CASA en la calle Villarreal 
de León. Unifamiliar, dos plantas. 
608730064 / 696430984
VENDO CASA en Palazuelo de 
Eslonza. Para reformar, con pa-
tio. Incluido un huerto con fuen-
te. 30.000 €. Tel. 630529231
VENDO CASA y bodega opcio-
nal en Villeza de las Matas. 2 
plantas con corral. 700 m2 de 
superficie. 22.000 € negocia-
bles. Razón, Eutiquio de Prado. 
649208505
VENDO PISO  CALLE Araduey, 
3. 80m2, 2 hab., salón, cocina, 
baño, trastero. Calefacción gas 
natural. Reformado. 73.000 €. 
636913427
ZONA LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plan-
tas, amplio patio y zona verde. 
4hab., salón, cocina, baño, des-
pensa. Precio a convenir. Tam-
bién solar urbano. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISO en c/ Pendón 
de Baeza, 3 hab., baño, coci-
na y salón. 5º piso con ascen-
sor. Trastero. Calefacción in-
dividual de gas. 500 €/mes. 
630529231

BENIDORM. ALQUILO lumi-
noso apartamento. En pla-
ya Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente 
equipado. Vistas al mar. Muy 
cerca del centro y de la playa. 
636542310
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa 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. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel. 652673764 ó 
652673763
SE ALQUILA 4º piso amuebla-
do, céntrico y soleado. Tres 
habitaciones, cocina, baños y 
despensa. Sin ascensor. Tel. 
987254949
SE ALQUILA PISO en Párroco 
Pablo Díez, 1-4º. 3 hab.,  aseo, 
cuarto de baño completo, te-
rraza, despensa, garaje, salón 
y cocina. Calefac. de gasóleo. 
609051155
ZONA JUNTA, EDIFICIO EURO-
PA. Alquilo apartamento am-
plio, amueblado. 1 hab. salón, 
cocina, baño con hidromasa-
je, trastero, garaje. Calefacción 
y agua caliente centrales con 
contador individual y termos-
tato regulable. Tel. 987805240 
/ 636388313
ZONA SANTA ANA Se alquila 
piso amueblado. 4 hab., coci-
na, salón y dos cuartos de ba-
ño. 3 terrazas. Calefacción gas. 
616804287

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

PASEO SALAMANCA 19. Ven-
do local de 90m2, con facha-
da de 10m. de fachada. O al-
quilo con opción a compra. 
696822849
SE VENDE LOCAL en entreplan-
ta, en avda. Ordoño II,  30. Tel. 
649730727
VENDO LOCALES próximos al 
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos. 987255294 / 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado 
para bar o cualquier otro nego-
cio. 987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO NAVE de 500 m2 y un 
local de 200 m2 en Torneros, 
avenida de la Constitución s/n. 
637561231
ERAS DE RENUEVA frente 
TV León). Alquilo local. Total-
mente acondicionado. Ideal pa-
ra oficina o similar. 30 m2. Tel. 
655771569
OFICINAS TODO INCLUIDO 
Alquilo despachos amuebla-
dos con todos los servicios 
incluidos (luz, agua, calefac-
ción, internet, limpieza, comu-
nidad, sala de reuniones para 
8 personas). Acceso 24 ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
678487158

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO COCHERA en la calle 
Conde de Toreno. 649019579

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIONES en 
sector Mariano Andrés, zona 
hospitales. Todos los servicios, 
calefacción, internet, luz, agua. 
No mascotas. 200 €/mes. Tel. 
698715298
OBISPO ALMARCHA Alqui-
lo 3 habitaciones en piso 
compartido. Preferiblemen-
te estudiantes. 626390291 / 
987200998

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

1.6
OTROS

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. Al 
lado de la Ermita. Se ven-
de solar urbano de más 
800m2. Con suministro de 
agua y toma luz al lado. 
605915752

MUNICIPIO DE SARIEGOS 
Particular vende solar urbano 
(200m2). Soleado, todos los 
servicios. Dispensario médico 
al lado. Existe casa para posi-
ble almacén. Buenos accesos. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS 
Particular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. To-
dos los servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, man-
tenimiento, infantiles. Buenos 
accesos. 689033135
VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climatiza-
da, placas solares. Bien si-
tuada. Con árboles frutales. 
617611151
VENDO FINCA de 1.000 m2 
con casa amueblada. Con to-
dos los servicios para el mante-
nimiento de la finca. Urbaniza-
ción Montesol de Santa María 
del Condado. 649612870

VENDO SOLAR de 3.200 
m2 en Villadangos del Pá-
ramo, a unos 70 metros de 
la carretera Leon-Astorga 
(Camino de Santiago). Ubi-
cada entre la urbanización 
y el pueblo. Precio 40.000€. 
Tel. 0031611567264

VENDO SOLAR unos 700m2 
en San Martín del Camino. 
Situada en el Camino Alto, 
hay luz y agua, con una vista 
magnifica. Linda con chalet 
ya edificado. Precio 10.000€. 
Tel. 0031611567264 / 
0031365498490 / 987300152
VENDO SOLAR URBANO 600 
m2 en Vega de Infanzones. 
987178648

2
TRABAJO

OFERTA

SERVICIO OFICIAL NECE-
SITA MECÁNICO, con expe-
riencia demostrable. Enviar 
curriculum a la siguiente 
dirección: nitram2000@
nitram2000.com

SE BUSCAN CHOFERES con 
carnet C+E  para ruta nacio-
nal. 608 47 59 22

TRABAJO

DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO pa-
ra cuidado de niños y mayo-
res, limpieza de hogar y ofi-
cinas, ayudante de cocina en 
restaurantes. Por horas o por 
días. 612558075
CHICA JOVEN busca trabajo 
para el cuidado de niños y per-
sonas mayores, limpieza y ayu-
dante de cocina. Interna o ex-
terna. 632763193
CHICA JOVEN con EXPERIEN-
CIA se ofrece para cocinar a 
domicilio por horas. También 
para planchar. Con recomen-
daciones. Por horas, a 12€/ho-
ra. 633253413
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 cui-
dado de personas mayores  o 
niños. Interna o externa. Con 
muy buenas recomendacio-
nes. 634276821

CHICA SE OFRECE para traba-
jar como acompañante de per-
sonas mayores y trabajos del 
hogar. 642900659

ESPAÑOLA RESPONSABLE 
SE OFRECE para atender a 
personas mayores. Con in-
formes recientes. Disponi-
bilidad horaria. 699987180

MUJER 41 AÑOS Seria y res-
ponsable. Se ofrece para cui-
dado de personas mayores. 
Por horas. También limpieza 
del hogar y ayudante de coci-
na. Tel. 642899876
SE OFRECE CHICA para lim-
pieza hogar, cuidado de niños 
y personas mayores. Experien-
cia en cuidado de niños y ayu-
dante de cocina. Responsable 
y puntual. Tel. 611105122
SE OFRECE CHICHO para cui-
dado de personas mayores y 
oficios varios. Experiencia co-
mo camarero y ayudante de co-
cina. Responsable y puntual. 
Tel. 611105123
SE OFRECE CHICO con infor-
mes, muy responsable, para 
atender a persona mayores. 
616642431
SE OFRECE JOVEN RESPON-
SABLE serio y muy trabaja-
dor, para todo tipo de trabajo. 
690653845
SEÑORA BUSCA TRABAJO de 
interna o externa, por horas, 
compañía en hospitales, ayu-
dante de cocina... 643228268
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
Se ofrece para cuidado/acom-
pañamiento de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les, noches y tareas del hogar. 
Seria y responsable. Disponibi-
lidad horaria. 612216672
SEÑORA INTERNA/EXTERNA 
Se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, ayudante de 
cocina y tareas del hogar. In-
terna, externa, por horas. Tam-
bién cuidado en hospitales. 
602021045
TITULADA EN AUXILIAR EN 
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, 
cuidaría personas mayores o 
enfermos, y acompañamien-
to. También fines de semana. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
699426360

3
3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO MUEBLES de un pi-
so: cuarto de estar, comedor, 
mesa, 4 sillas y mueble cas-
tellano. Y vaporeta marca Pe-
tra Lux. Muy económico. Tel. 
648856844 / 987235315
VENDO SOFÁ CAMA esquine-
ro de piel, en buen estado. Pre-
cio a convenir. 646001728 / 
690101655
¡OCASIÓN! Se vende neve-
ra-expositor toda de cristal 
con luz led.656 606 603 / 987 
87 63 69

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se 
vende. De 30-35 cm. También 
se venden 2 lámparas (1 de for-
ja y otra de roca). 654466230, 
676039882, 987205522
MANZANAS DE ÁRBOL a con-
sumidor. ¡Últimas manzanas! 
Santa María del Condado. Pre-
guntar por Herminio Carral. 
987230966 / 630161626
VENDO 4 TRILLOS en buen es-
tado. Económicos. 660439301

9
VARIOS

OFERTA
LIQUIDACIÓN POR JUBILA-
CIÓN de muebles, objetos de 
decoración, cuadros, lienzos 
de grandes firmas a precios 
de escándalo. Tel. 609080662

POR JUBILACIÓN vendo o 
alquilo negocio de hostele-
ría (Hostal-Restaurante-Ca-
fetería). A 5 minutos del 
Polígono de Villalonquéjar 
(Burgos). En pleno funcio-
namiento. Tel. 633223882

SAN ANDRÉS RABANEDO Se 
transfiere licencia de taxi con ve-
hículo seminuevo adaptado hasta 
2 plazas para el transporte de per-
sonas en sillas de ruedas y servi-
cios generales. Precio a convenir. 
639817920

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

ref. 2220

79.000€
ANTES

69.000€
AHORA

69.000€

Casa con patio a 2 km. del centro de León

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

Tels. 987 07 99 49
         669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com 

JOSÉ AGUADO 
Se vende piso reformado de 142 
metros. 4 dorm., 2 baños, 4 armarios 
empotrados. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. 2 terrazas. Con 
trastero. Ref. 1582

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

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

ZONA MICHAISA 
Se vende dúplex de más de 100 
metros. 4 dorm., 2 baños, salón de 
más de 20 metros, cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Calefacción central con contador 
de gas natural. Incluye garaje y 
trastero. Ref. 1513

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

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

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

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

 ZONA HOSPITALES
Se vende piso de 90 metros. 2 dorm. 
y 2 baños. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Muy buen esta-
do. Del 2010. Garaje y trastero. As-
censor. También alquiler con opción 
a compra. Ref. 1644

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

 ZONA SAN ANDRÉS
Se vende piso de casi 80 metros. 3 
dorm., 1 baño, cocina amueblada 
con electrodomésticos. Trastero gran-
de. Comunidad escasa. Ref. 1648

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

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de 80 metros. Excelente 
estado. 80 metros de vivienda. 1 dorm. 
(con opción a 2), 2 baños, 1 armario 
empotrado, 1 vestidor. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. Terraza. 
Garaje y trastero. Ascensor. Ref. 1641

PUENTE CASTRO
Se vende piso de casi 60 metros. 1 
dorm., 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 SAN ESTEBAN 
Se vende piso de 100 metros. 3 
dorm., 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

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo
en el medio de

más impacto
publicitario

de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€ �������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

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

DESDE

12€
DESDE

12€

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
sección
Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
empleo

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
PROFESIONALES

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

�������
����������� PROFESIONAL

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

EN TU NEGOCIO

�������
�����������

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd �������

�����������

20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
más impacto 
       publicitario 
                  de la ciudad

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

�������
�����������

Si no lo anuncias no lo vendes



GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de octubre de 2021 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es CLASIFICADOS|27

SE HACEN TRABAJOS de 
pintura, económicos, rápi-
dos y limpios. 679031733 / 
652862619
SE VENDEN PUERTAS de inte-
rior, color sapeli y otras puer-
tas con cristales. 2m de alto 
por 0,60 y 0,70 m. de ancho. 
Tel. 687672152
VENDO ESTRUJADORA DE 
UVA, una cuba y varios garra-
fones. 987351638
VENDO MÁQUINA de COSER 
y bordar, marca Refrey. 200 €. 
Tel. 628663617
VENDO POR JUBILACIÓN si-
lo de viruta con dos aspiracio-
nes, tablones de madera de sa-
pelli, pino Oregón y pino norté; 
puertas de diferentes modelos 
y maquinaria para trabajar la 
madera. 679480315
VENDO PUERTA 2,7x0,96 m, 
blanca, sin marco exterior; 
mesa de corte de madera TLB, 
azul de obra; carretillo chino; 
227 barrotillos de PVC para 
colocar en tejados;  farola de 4 
m  jardín; un somier  1,50x2m 
con patas; 3 jaulas para galli-
nas. 626390581
VENDO TRAPA para coche-
ra/locales... Vendo depósito 
de hierro, puertas de madera 
buena y puertas de hierro con 
cristales. Vendo mueble de 
cocina y alambrera para va-
llar. 680792448

VENDO PELÍCULAS origina-
les de gran variedad de títulos 
en VHS, a estrenar. 1€/unidad. 
690653845

VARIOS

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES DE 
CALENDARIOS de bolsillo. 
638723340

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO. Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205

10
MOTOR

OFERTA
SE VENDE CITROEN ZX, 
117.000 Km, guardado en co-
chera y en buen estado. ITV 
en regla. Martrícula LE-70**-Z
SE VENDE PEUGEOT 207, au-
tomático, del año 2007. Tiene 
91.300 Km. En muy buen esta-
do. Tel. 618244527

SE VENDE SEAT TOLEDO 1.9 
TDI Magnus, 110 CV, año ‘98. 
Aire acondicionado, ruedas 
nieve, amortiguadores selex. 
Documentación en regla. 1.300 
€. Tel. 676079425
VENDO COCHE Peugeot 206, 
LE-AH con 110.000 Km. 3.000 
euros. En muy buenas condi-
ciones. 628663617

MOTOR

DEMANDA
COMPRO COCHE a particular 
que esté en buenas condicio-
nes. No más de 7 años de an-
tigüedad. 90-100 CV. ITV pasa-
da y preferentemente gasolina. 
Tel. 987179147 / 601162002

URGE COMPRAR FURGO-
NETA Nissan Trade o simi-
lar. Tel. 677815667

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
SEÑOR DESEA CONOCER SE-
ÑORA para una relación formal 
de amistad. Que le guste viajar, 
pasear, ocio, tiempo libre. Que 
sea jubilada o similar. Yo soy 
jubilado. Que sea de León, As-
torga o La Bañaza. 631420399
SEÑORA JUBILADA de 69 
años, de León, me gustaría ha-
cer amigas para pasear, tomar 
algo, etc. 622895737

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ MANUEL. 
Albañilería en general, carpintería, fontanería y 
electricidad, instalaciones de pladur, colocación 
de toda clase de piedra, pintura monocapa, cote-
gran, reteje y trabajos verticales, jardinería, riegos 
automáticos, reparación de cubiertas y tejados, 
impermeabilizaciones de terrazas y piscinas, ca-
nalones de aluminio y PVC. SOMOS PROFESIONA-
LES. Presupuesto sin compromiso. Padre Isla, 118. 
611612516 / 643372663

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

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

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

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

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

Interesados llamar al

SE 
TRASPASA

BAR

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

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

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

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

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

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

RENAULT CLIO 
1.2 TCE 
100 CV PRIVILEGE
AÑO 2007 
4.900€

MINI COOPER 
COUNTRYMAN 
1.6I 
122 CV
AÑO 2016
15.600€

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

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

PEUGEOT 2008 
1.6 HDI 
120 CV ALLURE 
AÑO 2015 
13.900€

Descuento 
1.000€ Descuento 

1.000€
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El también vicepresidente de la Diputación, diputa-
do de Cooperación y SAM (Servicio de Asistencia a 
Municipios) y alcalde de Cabreros del Río, presentó 
la XXVII Feria de los Productos de León, una apues-
ta de la Diputación desde hace varias décadas y que 
él puso en marcha en tiempos del presidente so-
cialista Agustín Turiel. Este año se celebra la vige-
simoséptima edición, que llega con un año de re-
traso y plagada de medidas de controles sanitarios 
y de aforo. Pero si hay algo de lo que no se puede 
prescindir es de la alimentación; de ahí el empeño 
de la Diputación de  promocionar la calidad de los 
alimentos producidos en León, que son de cali-
dad y ayudan a fi jar población en la provincia.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Matías Llorente Liébana
Diputado de Productos de León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pablo
Casado

Isabel Díaz 
Ayuso

El PP es mucho PP, hemos 
logrado ser la única alternativa 

de esperanza para España. No 
queremos una sociedad tutelada. 
Devolveremos a los ciudadanos el 
poder que el socialismo les ha quitado”

Hoy te quiero decir, Pablo, delante 
de tu mujer y de la gente que más 

te quiere, que tengo meridianamente 
claro que mi sitio es Madrid. Daré lo mejor 
porque necesitamos que tú llegues a 
presidente del Gobierno de España”

Presidente nacional 
del Partido Popular 

(PP)

Presidenta de la 
Comunidad de Madrid 
por el Partido Popular

Iván
Redondo

Mi relación con Pedro Sánchez es 
especial, sagrada, nos conocemos 

muchísimo. Yo le dejé entrar en mi vida y 
él en la suya. Intentó frenar mi salida del 
Gobierno y me ofreció un Ministerio, 
pero lo rechacé porque no me veía”

Ex jefe del Gabinete del 
presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez 

El profesor de Economía, tertuliano y con una 
dilatada trayectoria política en el PSOE, tanto 
en la Asamblea de Madrid como en el Ayun-
tamiento de la capital, es el elegido para ser 
el nuevo vicepresidente de Iberdrola España. 
El nombramiento de Carmona reabre el deba-
te sobre las ‘puertas giratorias’ que permiten a 
los políticos acceder a la empresa privada tras 
su paso por las instituciones públicas. Pablo 
Echenique afi rmó que “Carmona ganó espa-
cio en las tertulias por atacar a @PODEMOS. 
Hoy coge una puerta giratoria para forrarse en 
Iberdrola, imputada por contratar a Villarejo y 
responsable de sangrar a la gente con la luz”.

Antonio Miguel Carmona
Nuevo vicepresidente de Iberdrola

BAJA

 Este fi n de semana, Sahagún rinde honores a su 
rey, el Rey Leonés Alfonso VI cuyos restos mortales 
yacen en una tumba en la Capilla de la iglesia del 
Monasterio de las Madres Benedictinas, junto a sus 
cuatro esposas, y cuyo mausoleo ha sido labrado 
en piedra por el artista leonés, Amancio González.

El viernes 8, a las 12 horas, en las inmediacio-
nes del Arco de San Benito (un ejemplo claro del 
rico patrimonio facundino con que cuenta la villa 
del Cea), tendrá lugar la presentación de las tum-
bas reales de Alfonso Vi y sus esposas por parte de 
la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, y la exposi-
ción histórica de Máximo Cayón, cronista ofi cial 
de León. El escultor, Amancio González, explicará la 
interpretación artística y ejecución de las tumbas. 
A continuación habrá un responso real y una ben-
dición a cargo del obispo de la Diócesis de León, 
Luis Angel de las Heras, en la propia Capilla  Real 
del Monasterio Benedictino de la Santa Cruz, con la 
presencia del Imperial Pendón de San Isidoro, en-
seña histórica nacional. La alcaldesa depositará una 
corona de laurel ante las tumbas como recuerdo de 
la villa de Sahagún hacia su monarca, apodado ‘El 

bravo’ que eligió este lugar para ser enterrado tras 
su fallecimiento en Toledo en 1109.

El sábado 9, hacia las 12,30 horas, en la capi-
lla de San Mancio, tendrá lugar la lectura de los 
‘Decreta’ de las Cortes del Reino de León cele-
bradas en 1188, por parte de la Asociación de 
Amigos de los Decreta, con la participación de 
vecinos de Sahagún. Estas importantes leyes pro-
vienen de las primeras Cortes Parlamentarias ce-
lebradas en el mundo.

El mismo sábado, pero a las 19,30 horas y en 
el Auditorio Municipal ‘Carmelo Gómez’ se desa-
rrollará una conferencia titulada ‘León y su vie-
jo Reino’ impartida por el leonés Rogelio Blanco 
Martínez, sociólogo, antropólogo y pedagogo, 
quien también fuera director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, consejero Técnico de los 
Ministerios de Cultura y de Educación y presi-
dente de la Asociación de Escritores de España. A 
continuación presentará su libro ‘León, tierra de 
libertades’ en el que despieza la auténtica idiosin-
crasia histórica del Reino de León desde la épo-
ca medieval hasta nuestros días.

Cuando alguien 
dice Ademar, dice 
Ademar de León

#dameunAdemar

Hazte socia/o
   ahora

SAHAGÚN RINDE TRIBUTO A ALFONSO VI


