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Los Presupuestos del Estado 
2022 no convencen en León

LAS CUENTAS DEL ESTADO I El PSOE ‘eleva la inversión’ hasta 381 millones

Nuria Rubio, Olegario Ramón, Pedro Sánchez, Javier Alfonso Cendón y Eduardo Morán 
en un momento del acto político celebrado en Ponferrada el domingo 10 de octubre.  

El presidente de la Diputación, Eduardo 
Morán, clausuró la XXVII Feria de los 
Productos de León remarcando su calidad 
y su “infinita capacidad de innovación”

Cendón afi rma 
que se trata de “unos 
presupuestos históricos” 
en los que se plasma el 
esfuerzo del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez para 
recuperar el bienestar 
de los ciudadanos, 
especialmente tras la 
pandemia de la Covid-19

PP, Cs, VOX y UPL 
hablan de “abandono a 
León” y de la “sumisión 
del PSOE leonés” Págs. 3, 8 y 9
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ME resultaba imposible el hecho de 
tener animales de compañía en ca-

sa hasta que el día que mi hija cumplió 
dieciséis años un buen amigo le hizo un 
regalo. El regalo era una gatita recién na-
cida que llegó a casa en una caja de zapa-
tos. Apenas si sabíamos cómo alimentar-
la, pero desde pequeñita se fue haciendo 
su espacio en la casa, nos compramos un 
libro sobre atención y cuidado de este 
tipo de animales y después de estudiar-
lo cual si fuera un manual de instruccio-
nes nos dejamos llevar por la intuición.

Le pusimos nombre, Gea, madre tierra, 
y pasó a formar parte de la jauría doméstica 
en la que solamente convivíamos animales 
de dos patas, la llevamos a un veterinario de 
confi anza para comprobar su estado de sa-
lud y preguntar las prácticas habituales que 
los cuidados de este tipo de animales exige. 

Era la primera vez que se ampliaba la 
familia y no resultó especialmente incó-
modo adaptarnos a la situación a ninguno 
de los animales que poblábamos el espa-
cio que después deberíamos de compar-
tir con el felino, antes bien, le instalamos 
un comedero relativamente cerca de la 
mesa en la que comemos regularmente 
los animales de dos patas que habitamos 
la casa, le instalamos una caja con arenas 
en las que la gata se acostumbró rápida-
mente a hacer sus “cositas “y a pesar de 
que en alguna ocasión se meaba direc-

tamente en cualquiera de los sofás de la 
casa tampoco fue mucho el tiempo que 
tardó Gea en encontrar el lugar que le ha-
bíamos instalado en uno de los cuartos de 
baño que habitualmente utilizamos los bí-
pedos para hacer nuestras necesidades.

Cada vez que salimos de viaje y somos 
conscientes de que nos ausentamos más 
de tres días cargamos a la gata en un tras-
portín y viaja con nosotros en estado de 
cautividad y generalmente bastante inquie-
ta al menos los cien primeros kilómetros, 
parece que no se acostumbra a esta manía 
humana del ajetreo que trae consigo la pre-
paración de los veraneos y fi nes de sema-
na, aunque la verdad es que a partir de la 
hora y media de viaje la gata está felizmen-
te dormida en el asiento trasero del coche 
y ya no recuerda la incomodidad del tras-
portín porque hay momentos en los que 
hasta parece que le encantará el lugar que 
vamos a descubrir juntos. Sinceramente le 
emociona bastante más llegar a un territo-
rio que ya tiene explorado como puede 
ser la casita que en los veranos disfrutamos 
en el Sardinero que llegar a la habitación 

de un hotel en que casi todo el decorado 
es frío e impersonal pero lo cierto es que 
protesta poquito, muy poquito, casi pro-
testa mas el bípedo implume encarga-
do de la recepción de clientes cuando le 
anunciamos que lo que llevamos con tan-
to mimo en esa cajita con barrotes es un 
gatito que el propio animal cuando le pre-
sentamos al entorchado conserje. 

Lleva ya la gata ocho años con noso-
tros; es más, actualmente la familia no se 
entendería sin Gea y nunca hemos pensa-
do en legalizar la situación de adopción de 
la gata, tampoco hemos fi rmado ningún 
contrato de cesión con el niño que trajo a 
la gatita a casa después de recogerla de la 
calle, tampoco nos hemos planteado nun-
ca que el día que por razones de edad o 
enfermedad el sufrimiento del animal sea 
incompatible con la vida que tendríamos 
que obtener el permiso de una autoridad 
sanitaria para que fi nalice sus días sin dolo-
res que traumaticen el tránsito de estado.

Y sin embargo tengo la sensación que 
el intervencionismo estatal en esto de los 
animales de compañía no evitará las pe-
leas de gallos, ni que se sigan abandonan-
do gatos bajo los coches o se ahorquen los 
galgos al fi nal de temporada y sin embar-
go cada vez la “bur (r)ocracia “será más in-
transigente con quienes hemos aprendido 
a convivir no solamente con los animales 
de dos patas en una sociedad civilizada.

INTERVENCIONISMO 
ESTATAL Y ANIMALES 

DOMÉSTICOS
JAIME TORCIDA

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

PEDRO Sánchez participó en un 
acto político el domingo 10 de 

octubre en Ponferrada. Siempre 
que visita la provincia un presi-
dente del Gobierno se espera que 
anuncie algún proyecto nuevo o al 
menos desbloquee alguno de los 
muchos que hay atascados desde 
hace décadas. Pero ni siquiera la 
cercanía de la presentación de los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2022 hizo a Sánchez salirse de 
un guión excesivamente politizado.

Quizá padecemos todavía en ex-
ceso los efectos de Zapatero en la 
Presidencia del Gobierno de España 
cuando sus visitas se sucedían con 
mucha frecuencia y se multiplica-
ban los anuncios de nuevos proyec-
tos e inversiones. Lo grave del asunto 
es que decenas de esos proyectos si-
guen sin  desarrollo, o a medio empe-
zar/terminar o, lo que es peor, sin fun-
cionar pese a llevar años acabados.

Con tantos deberes pendientes, 
los leoneses esperamos que cada 
visita del presidente del Gobierno, 
de sus muchos ministros o de su 
numerosísima legión de altos car-
gos y representantes políticos, al 
menos, que fi jen unas prioridades 
para afrontar la ejecución y puesta 
en marcha de proyectos pendien-
tes con una inversión prevista de 
más de 1.200 millones. Un horror...

De ahí que resulte irrisorio que 
Pedro Sánchez se limitara a anun-
ciar en Ponferrada que la Unidad de 
Drones del Ejército se quedará en 
León o que se va a apostar por con-
vertir la Ciuden en centro de innova-
ción rural. Es decir, habrá que seguir 
esperando un proyecto para la nece-
saria segunda fase del Hostal de San 
Marcos, para la puesta en marcha 
de la Ciudad del Mayor, para la cul-
minación del Palacio de Congresos 
o la reforma del Teatro Emperador, 
para iniciar la plataforma logística 
de Torneros o para seguir avanzan-
do en la Autovía León-Valladolid o la 
Ponferrada-Orense, para los soterra-
mientos de las rotondas de la Granja 
y Hospital o para la llegada de la lí-
nea de Feve a su histórica estación;...

Si las cosas se eternizan en la bu-
rocracia administrativa hasta cuando 
hay dinero, convicción y voluntad po-
lítica -como el llevar internet a todos 
los pueblos de la provincia, qué no 
pasará cuando el dinero escasea y ni 
hay voluntad política ni empeño ins-
titucional. Nos seguirán engañando 
abriendo partidas en los Presupuestos 
del Estado para maquillar los retrasos 
aparentando dar ‘oxígeno’ a los pro-
yectos, partidas que o se malgastan o 
terminan cambiándose perdiéndose 
en la maraña burocrática.

Ya está bien de que nos tomen tan-
to el pelo. Gobernar es sembrar futu-
ro no llenar la sociedad de pesimismo.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR
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Y POCAS NUECES
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Protección de datos

LAS CUENTAS DEL ESTADO’2022

Ya empezó el ‘baile’ de descalifi cacio-
nes de los Presupuestos Generales del 
Estado para León. Unos -PSOE y Pode-
mos- que son históricas por buenas; 
otros -los demás partidos- que son 
malas de solemnidad y siguen conde-
nando a León al ostracismo y la despo-
blación. A ver si se mejoran con enmien-
das, pero sobre todo que se gaste todo 
y pronto todo lo que se presupuesta.

JOSÉ LUIS G. RODDRÍGUEZ / LEÓN

LA ‘CULTU’, EN ESTADO DE ALARMA
Este sábado, 16 de octubre, la Cultu-
ral afronta un partido más que com-
plicado. Decisivo. Repite en casa, en 
el Reino de León, un escenario que 
no puede permitir una nueva humi-
llación de los suyos. Llega el Extrema-
dura, equipo que ocupa la décima po-
sición con 11 puntos, 3 más que una 
desorientada Cultural que con 8 pun-
tos está en el  puesto 13º, los mismos 
puntos que el Calahorra que ocupa el 
puesto décimosexto y ocupa ya pla-
za de descenso. 8 puntos también tie-
nen el Atheltic B (12º), Ferrol (14º) y 
Talavera (15º), precisamente el últi-
mo rival que humilló a los pupilos de 
Ramón Fernández ante su público. Es 
decir, un equipo concebido para jugar 
el play off de ascenso podría ocupar 
plaza de descenso a Segunda Divi-
sión RFEF si sufre un nuevo tropie-
zo este sábado 16-O a partir de las 
17.00 horas. Aunque sólo se habría 
disputado la 8ª jornada se encende-
rían todas las alarmas en la entidad 
culturalista, que ya está a 5 puntos 
del último clasifi cado para jugar la fa-
se de ascenso, que ocupa el Rácing 
de Santander con los mismos pun-
tos (13) que UD Logroñés (6º), San 
Sebastián de los Reyes (7º) y Celta B 
(8º). El SD Logroñés es noveno con 12 
puntos. Mejor situados están el líder 
Unionistas (17 puntos), Majadahon-
da (15), Badajoz (14) y Deportivo de 
la Coruña (4º con 13 puntos). De ahí 
la trascendecia del partido del sába-
do ante el Extremadura. Sólo vale ga-
nar, de lo contrario quizá empezarán 
a rodar cabezas, aunque seguro que 
no serán las ‘pensantes’. Pero quizá 
esa presión irá también en contra de 
los jugadores culturalistas que conce-
den muchas facilidades en defensa y, 
de momento, sólo se han conseguido 
remontadas ante equipos muy jóve-
nes e inexpertos como el Athletic B y 
el Valladolid Promesas. Pero, ojo, con 
el Extremadura viene otro ex cultura-
lista, Saúl González, al que también 
le ‘cortaron’ las alas en la Cultural...
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n ‘ENCHUFADOS MORADOS’ Los fichajes de la ministra Irene 
Montero en el Ministerio de Igualdad suman una retribución anual 
bruta de 266.720 euros. Se trata de Isa Serra, portavoz de la Ejecu-
tiva de Podemos y condenada; Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, 
dirigentes de Unidas Podemos en Madrid y asociados a la etapa de 

Manuela Carmena como alcaldesa e investigados por malversación y 
prevaricación. Acompañarán a Ángela Rodríguez, ‘Pam’, como nueva 
secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, des-
pués de que Noelia Vera anunciase su retirada de la política. Mayer 
será su jefa de Gabinete, mientras Serra y Mato ejercerán de asesores.
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El secretario provincial de los socia-
listas leoneses y diputado nacional, 
Javier Alfonso Cendón, destaca el es-
fuerzo que ha llevado a cabo el Go-
bierno de España en la realización 
de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE). En concreto, Cendón 
agradece las importantes inversio-
nes que se llevarán a cabo en León, 
que en 2022 recibirá más de 381 mi-
llones de euros, “lo que servirá para 
continuar con el desarrollo de nues-
tra provincia, tanto a nivel de infraes-
tructuras como a nivel social”. 

Cendón remarca que, además 
de las inversiones ordinarias, que 
suman 176 millones de euros, los 
PGE también reflejan las partidas 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, con un total de 189,6 mi-
llones de euros, repartidos en 182,3 
millones para el INCIBE y 7,3 millo-
nes para la CIUDEN, que también re-
ciben en el presupuesto general 6,7 
y 3,7 millones, respectivamente.

Además, fuera de las partidas asig-
nadas a los ministerios, aparecen 9,1 
millones para bonificar el peaje de 
la autopista AP-66 que une León 
con Asturias un 50% más que en el 
presente ejercicio, y 7 millones de 
euros para el ramal ferroviario de 
Villadangos, que serán transferidos 
a la administración autonómica en 
dos partidas de 2 y 5 millones de eu-
ros. Entre las aportaciones ministe-
riales, resaltan 69 millones para el 
Corredor Atlántico, 14,3 a la línea del 
AVE desde Palencia a León, 11,6 mi-
llones destinados a FEVE o casi 6 mi-
llones para la renovación del ferro-
carril de Galicia a León a través del 
Bierzo.  A ello se suma la inversión 
de 7,2 millones prevista por Renfe.

Más de 21 millones van dirigi-
dos a la modernización de rega-
díos en la provincia de León, asigna-
dos a través de la empresa pública 
SEIASA y destinados, principalmen-
te, al Páramo Bajo, Canal del Páramo 
y Canal de Villadangos. En este apar-
tado destaca también que están in-
cluidos en los PGE 2022 las partidas 
comprometidas de la transforma-
ción de Payuelos, que habitual-
mente se realizan a través de en-
comiendas a la empresa TRAGSA y 
que figuran en el presupuesto de 
la Dirección General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura 
que no está territorializado, y que 
supone una cuantía muy elevada. 

En cuanto a las carreteras, el pro-

yecto de Presupuestos para 2022 
aporta más de 23 millones para 
conservación de vías provinciales 
y mantiene partidas para que los 
proyectos de la A-76, la A-60 y los 
pasos inferiores de Ronda Este de 
León sigan avanzando.  Asimismo, 
habría que sumar las dotaciones de 
la Transición Justa para la recupera-
ción de espacios degradados, que 
no están territorializadas y que pre-
vén inversiones de 70 millones en 
tres anualidades para la provincia de 
León, con restauraciones en la Gran 
Corta de Fabero o en Brañuelas.

Además, la subida prevista para 
los sueldos de los empleados públi-
cos, que en León afecta a casi 30.000 
personas (29.600), de las que 7.600 
pertenecen a la Administración del 
Estado, 15.500 a trabajadores de la 
Junta de Castilla y León, 6.400 a las 
instituciones locales y 1.100 a em-
pleados de la Universidad. Por lo que 
se refiere al aumento de la cuantía de 

las pensiones en un 4,8%, Cendón 
ha recordado que hay 140.500 pen-
sionistas en la provincia. “Estas cifras 
hacen que León se vea muy bene-
ficiada con estos incrementos, que 
terminan repercutiendo en el desa-
rrollo y la estabilidad de la economía 
a nivel global”.  También está el bono 
cultural, del que en León podrán be-
neficiarse 3.547 jóvenes de 18 años. 

Finalmente, Cendón recuerda que 
las inversiones no se quedan ahí ya 
que, aunque no aparecen en estos 
presupuestos, León también contará 
con partidas destinadas al Polígono 
Industrial y Logístico de Torneros y a 
inversiones vinculadas con Paradores 
“que ya existen y cuya cuantía con-
creta conoceremos cuando se pre-
senten los presupuestos propios de 
SEPES y Paradores, empresas partici-
padas que tienen sus propias cuen-
tas, razón por la que no aparecen re-
flejadas en el documento que acaba 
de presentar el Gobierno”. 

Cendón, Pedro Sánchez, Nuria Rubio, Olegario Ramón y Luis Tudanca en el acto electoral celebrado el domingo 10-O en Ponferrada.

Evolución de las inversiones del Estado en León en los últimos años, según el PSOE.

El PSOE eleva hasta los 381 millones las 
inversiones del Gobierno en León en 2022

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I Satisfacción socialista, decepción en la oposición

Javier Alfonso Cendón afirma que se trata de “unos presupuestos históricos en los que se plasma el 
esfuerzo del ejecutivo de Pedro Sánchez para recuperar el bienestar de los ciudadanos tras la pandemia”

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

CONFIESO que habré sido 
uno de los más de 7.380.750 

que ha visto el vídeo de un tal 
C-Tangana y una tal Nathy Pelu-
so, bailando bachata en la cate-
dral de Toledo. No me he resis-
tido y he caído en la tentación, 
cual Adán y Eva en el paraíso. Y 
es que no se habla de otra co-
sa en las tertulias engañabobos. 
Como si no hubiera cosas más 
importantes. De vez en cuando, 
sale alguna noticia escandalosa 
relacionada con el clero, para 
hacernos ver que seguimos, ya 
bien entrado en el siglo XXI, lle-
vando la rémora religiosa pega-
da a nosotros. Hasta estos días ni 
Dios conocía al deán de la cate-
dral de Toledo y pocos habrían 
visto el dichoso vídeo, salvo los 
seguidores de estos cantantes, 
entre los que claramente no nos 
encontramos la gran mayoría.

La cosa empieza cuando Juan 
Miguel Ferrer (el deán o lo que 
es lo mismo, el cura que se ocu-
pa de los dineros) autoriza a gra-
bar en la Seo de Toledo unas es-
cenas de un videoclip, en el cual 
se habla de la supuesta conver-
sión de un ateo porque un mila-
gro en forma de mujer baja del 
cielo. Al bueno de Juan Miguel 
no le pareció nada ofensivo el 
asunto, más bien al contrario y 
no pidió más explicaciones ni 
asistió a la grabación. Pensó que 
había que abrir las puertas de la 
catedral a los nuevos tiempos, 
y por esa apertura “parece” que 
le largaron 15.000 eurazos (aun-
que la productora dice que pa-
gó el doble) y que los dineros 
“dice” que van para mantener 
el templo. 

Los artistas conversos, que de 
esto saben un montón, han vis-
to el lío y la publicidad gratuita. 
Como ya lo supo ver Madonna 
hace unos años con su “like a 
prayer”. Publicidad que clara-
mente también le viene bien a 
la catedral, que ahora verá au-
mentar vertiginosamente las vi-
sitas para ver “in situ” la pista del 
baile pecaminoso. 

Unos pocos carcas toledados 
(y de algunos otros sitios tam-
bién), han visto una ofensa pa-
ra la iglesia en toda esta histo-
ria y han puesto el grito en el 
cielo y al “bueno” de Ferrer de 
un puntapié en la puerta de sa-
lida del cargo. Ojalá la cúpula 
eclesiástica estuviera tan atenta 
y diligente para detectar y de-
nunciar los innumerables ca-
sos de pederastia de muchos 
de sus miembros.

ATEOS Y
CONVERSOS

MENTIRAS Y ENGAÑOS

l	Alcalde de León: El alcalde de 
León, José Antonio Diez, ha calificado 
de “decepcionante para León y para los 
leoneses” el borrador de los PGE, ya que 
“siguen sin aparecer las inversiones que 
se demandan año tras año y gobierno 
tras gobierno”. Para Diez “son de vital 
importancia para el desarrollo y el futu-
ro de la ciudad” al Teatro Emperador o 
al soterramiento de la Ronda Este, que 
necesitaría una inversión de 17 millones 
de euros. También se ha referido a la au-
tovía León-Valladolid y a Feve.
l	 PP: El senador del PP por  León, An-
tonio Silván, ha denunciado que  los PGE 
muestran “el abandono y el maltrato de 
Sánchez a la provincia bajo la sumisión 
del PSOE leonés”. Silván llevará a la Cá-
mara Alta la discriminación de los PGE 
un año más a la provincia de León.
l	UPL:  El partido leonesista ve “más 
sombras que luces” para León en los 
PGE, que olvidan la A-76 Ponferrada-
Oeste, la A-60  León-Valladolid Feve o 
el soterramiento de la Ronda Este.
l	 Ciudadanos: La coordinadora 
autonómica de Ciudadanos, diputada 
provincial y portavoz de Cs en el Ayun-
tamiento de León, Gemma Villarroel, 
ha asegurado que el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado generarán 
más “desequilibrios territoriales” y son 
“concesiones” a los votos que necesita 
para “mantenerse en el poder”.
l	 Podemos:  El coordinador autonó-
mico de Podemos, Pablo Fernández, ha 
señalado que el proyecto de PGE es el 
“más social de la historia” y “bueno, 
pero mejorable” para Castilla y León, 
que debería ser más ambicioso.

POSTURAS CONTRARIAS
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El Ayuntamiento de León, a través 
de la Concejalía de Comercio que 
dirige Vicente Canuria, ha entrega-
do a la Asociación de Comercian-
tes del Mercado del Conde Luna 
el borrador de pliego de condicio-
nes para la adjudicación de diez 
puestos, actualmente vacíos, con 
el objetivo de dinamizar y activar 
el comercio del Mercado. La Con-
cejalía espera recibir la próxima 
semana las sugerencias y aporta-
ciones de la Asociación para po-
ner en marcha cuanto antes, con 
el mayor consenso posible, la ad-
judicación de los puestos.

Esta iniciativa es uno de los 
temas abordados en una recien-
te reunión celebrada la pasada 
semana entre la Asociación de 
Comerciantes del Mercado del 
Conde Luna, la Asociación de 
Comercio de la Fele y el concejal 
Vicente Canuria. 

Otro de los asuntos tratados 
fue la necesidad de sacar a con-

curso la cafetería del interior del 
Mercado, cuyo pliego de condi-
ciones también será acordado 
con los comerciantes.

Por otra parte, el edil de 
Régimen Interior, Movilidad y 
Comercio informó a los comercian-
tes de la presentación por parte del 
Ayuntamiento de una solicitud de 

subvención al Gobierno central pa-
ra la modernización de mercados 
de abastos municipales. En el caso 
de acceder a esta subvención se lle-
varía a cabo un proyecto ambicioso 
de reestructuración y moderniza-
ción del Mercado del Conde Luna. 
Este mercado de abastos comenzó 
a funcionar en 1929.

El Ayuntamiento inicia la adjudicación de 
10 puestos del Mercado del Conde Luna

MUNICIPAL I Solicita al Gobierno central una subvención para modernizar sus instalaciones

El Mercado Municipal de Abastos Conde Luna de León comenzó a funcionar en 1929.

Quiere consensuar con los comerciantes del mercado de abastos la asignación de los puestos

FUERZAS ARMADAS / PARADA MILITAR E IZADO DE LA ENSEÑA

LEÓN ACOGIÓ EL HOMENAJE A LA BANDERA
n La ciudad de León volvió a rendir homenaje a la bandera de España en un 
acto celebrado el 8 de octubre en la plaza de la Delegación Territorial de la 
Junta, con el izado solemne de la enseña nacional por una representación de 
las unidades militares dentro de la provincia de León. La parada militar estu-
vo presidida por el comandante militar de León y general jefe del Mando de 
Artillería de Campaña,Vicente Torres Vázquez, quien estuvo acompañado por 
autoridades civiles y militares de la ciudad de León.

OBRAS / EL PROYECTO ACTÚA SOBRE 27 KM DE VÍAS URBANAS

SIGUE EL PLAN DE ASFALTADO EN SÁENZ DE MIERA
n El Plan de Asfaltado 2021 del Ayuntamiento de León avanza y ha llegado a 
la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, desde el Puente de los Leones hasta las 
dos rotondas existentes entre el Estadio Municipal Reino de León y Mercaleón. 
Todos los trabajos incluidos en este plan de asfaltado corresponden al contrato 
de mantenimiento de los barrios de la ciudad, que implica una actuación sobre 
un total de 27 kilómetros de vías urbanas, lo que representa 136.300 metros 
cuadrados de superficie, empleando 23.300 toneladas de material asfáltico.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 15 de octubre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 16 de octubre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Juan Ferreras, 8

n Domingo 17 de octubre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 3

• Del 15 al 17 de octubre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

NO suele ser corriente que a una 
persona que escribe en otro me-

dio se le dedique una columna, en es-
te caso, a un periodista de raza de la 
montaña leonesa. Cármenes es su tie-
rra querida y fuente de inspiraciones. 
No conozco a nadie que, como él, en 
cualquier intervención, ya sea en su 
periódico, La Nueva Crónica, como an-
te los micrófonos o cara al público, al-
macene un repertorio anecdótico con 
la patente de los pueblos que hoy, la-
mentablemente venido a menos, que 
ya es decir. Pero Fulgencio, Ful para los 
amigos, no se resigna a vivir sin el con-
tacto con esos personajes que, aunque 
esparcidos por las ciudades con dife-
rentes suertes, tienen la mente llena de 
recuerdos de lo que fue su pretérita vi-
da en el lugar que les vio nacer y que 
ahora, por circunstancias de la vida, so-
lo son recuerdos que en la mayoría de 
los casos se hacen realidad con la lle-
gada del buen tiempo para, cargados 
de años, volver a su tierra. 

Fulgencio, vaya por delante, es ami-
go y casi con las mismas raíces mon-
tañesas separadas por una collada y 
poco más. No le hace falta volver a su 
Cármenes querido porque el nunca 
lo dejó. Ful representa a esa clase de 
hombres que nunca renuncia a los orí-
genes. Es el auténtico valedor de esos 
personajes que gracias a él han podido 
ser protagonistas en sus reportajes del 
periódico sin que quedaran en el ano-
nimato. Y qué decir de su incansable 
aportación a nuestra Lucha Leonesa, 
haciendo un seguimiento exhaustivo 
de cada corro, a la vez que ejerce co-
mo apóstol deportivo bautizando a ca-
da luchador con un apodo que se con-
vertirá en el santo y seña en el futuro. 

Además de por otros valores, 
que como persona tiene, creo que 
la Lucha Leonesa bien podía instau-
rar un corro con su nombre, pues 
aunque él no luche agarrado al cinto 
lo hace desde las páginas que dedica 
para que la Lucha Leonesa esté siem-
pre presente. Creo que este noble 
deporte, sin hacer de menos al res-
to, merece una consideración apar-
te. Pero como de lo que trato es de 
dedicarle esta columna a quien creo 
que se la merece, el cual iba camino 
de ejercer la medicina y optó por el 
contacto con su mundo.

Para terminar, querido Ful, te re-
cuerdo (otras veces lo haces tú) que 
entre los dos tenemos pendiente la 
gestión de un homenaje al desapa-
recido escritor con raíces monta-
ñesas, como fue Jesús Fernández 
Santos, de reconocido prestigio y 
ganador de múltiples premios, cuya 
trayectoria estuvo ligada a la provin-
cia de León y con sus recuerdos al 
pueblecito de Cerulleda refl ejados 
en su primera obra traducida a mu-
chos idiomas titulada ‘Los Bravos’.

A FULGENCIO 
FERNÁNDEZ,
CON AFECTO

UN AMIGO DE LEÓN

APROBADAS NUEVAS 
MEJORAS EN LA 
PISCINA CUBIERTA
DE LA PALOMERA
La Junta de Gobierno Local del 8 de oc-
tubre aprobó entre la instalación de una 
nueva deshumectadora en la piscina cu-
bierta de La Palomera por un importe de 
41.079 euros, adjudicada a la empresa 
‘Átomo Estudio Técnico SL’. Esta adju-
dicación completa la modernización de 
estas instalaciones que han consistido, 
en su interior, en el cambio del sistema 
de filtrado de arena por uno de vidrio, 
más limpio y barato; y en el arreglo de 
algunas paredes. También se acaba de 
licitar el arreglo del techo de los pasillos 
de acceso a la piscina de entrenamien-
to. En el exterior se han arreglado los 
accesos a las distintas instalaciones de-
portivas y, se está impermeabilizando la 
cubierta de la estructura exterior de la 
zona de la terraza de verano y realizan-
do trabajos de albañilería  y pintura en 
la zonas afectadas por las humedades
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PERROS I Iniciativa del Ayuntamiento de León y MásQPerros 

Gente

El Ayuntamiento de León y  MásQ-
Perros desarrollarán una campaña 
para fomentar el uso de bolsas bio-
degradables en la recogida de ex-
crementos bajo el lema ‘No tienes 
un perro verde, pero si una bolsa 
verde’. Los concejales de Desarro-
llo Urbano, Luis Miguel García Co-
pete, y de Participación Ciudadana, 
Nicanor Pastrana, junto a MásQPe-
rros presentaron el 13 de octubre 
una nueva edición de la campaña, 
‘Caquitala 2021’, para concienciar 
a la sociedad de la importancia de 
la recogida de excrementos de las 
mascotas y que ésta se haga con 
bolsas biodegradables.

La iniciativa incide en que un re-
siduo tiene una duración de 15 días 
pero al meterlo en un plástico pasa 
a ser de 100 años. En León, se con-
tabilizan unos 15.000 perros cen-
sados, si cada perro necesita una 
media de tres bolsas al día, haría un 
total de 45.000 bolsas diarias.

‘Caquitala 2021’  tiene dos ac-
ciones fundamentales. Por un lado,  
dar conocer la campaña en medios 
de comunicación y redes sociales y 
por otro,  el reparto de bolsas bio-
degradables para la recogida de los 
excrementos durante dos sábados 
a lo largo del mes de octubre. En es-
ta línea, Miguel Ángel Gutiérrez de 
MásQPerros ha indicado que cada 
año se desarrolla esta campaña y se 

reparten bolsas biodegradables. 
Por su parte, Luis Miguel García 

Copete ha explicado  que en la ciu-
dad existen 37 zonas de esparci-
miento canino, además desde la 
Concejalía de Desarrollo Urbano se 
cuenta con necesidades de estos es-
pacios, en los que se irá mejorando 
con el fin de que todos los barrios 
de la ciudad tengan unas áreas ho-
mogéneas y con servicios similares.

La campaña ‘Caquitala’ repartirá 
bolsas biodegradables de recogida
La ciudad de León tiene censados cerca de 15.000 perros que necesitan 
al día 45.000 bolsas de plástico para la recogida de sus excrementos

BREVES

HM HOSPITALES REÚNE A UN CENTENAR DE 
ESPECIALISTAS EN PLEXO BRAQUIAL

SANIDAD I REUNIÓN CIENTÍFICA MUNDIAL EN LEÓN, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE

Javier Robla Costales, neurocirujano en HM Hospitales de León.

n  El Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales en León ha organiza-
do para el 19 y 20 de noviembre una reunión científica a nivel mundial 
sobre la patología del plexo braquial pediátrico, incluyendo las lesiones 
llamadas de plexo braquial obstétrico, que se producen durante el par-
to y que afectan a los nervios que dan la fuerza y la sensibilidad al bra-
zo. Está dirigida por Javier Robla Costales, neurocirujano de HM Hos-
pitales en León, y por el Alain Gilbert, del Instituto de la Mano de París.

OBSERVACIÓN PÚBLICA DE LA LUNA DESDE 
EL COTO ESCOLAR EL 16 DE OCTUBRE
n  La Asociación Leonesa de Astronomía ha organizado una observa-
ción pública de la luna con motivo de la Noche Internacional de Obser-
vación de la Luna 2021, el sábado 16 de octubre en el Observatorio As-
tronómico Municipal Pedro Duque (situado en el Coto Escolar), a partir 
de las 22,30 horas. Esta jornada está  promovida por la NASA en todo 
el mundo.  Es necesaria inscripción previa en https://bit.ly/3FFZgsT.

ASTRONOMÍA I NOCHE INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LA LUNA

Presentación de la campaña ‘Caquitala 2021’ de recogida de excrementos de perros.
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El secretario general de UPL, Luis Ma-
riano Santos,  y el vicesecretario ge-
neral, Eduardo López Sendino, han 
anunciado ofi cialmente su candida-
tura para la reelección para dirigir la 
formación leonesista otros cuatro 
años.  Santos y Sendino anunciaron 
su candidatura en rueda de pren-
sa el 13 de octubre.  “Una candida-
tura que pretende dar continuidad 
durante los siguientes 4 años a los 
4 que acaban de pasar, un periodo 
de tiempo en los que nos marcamos 
unos objetivos bastante ambiciosos, 
que era reunifi car el leonesismo, al-
go que hemos conseguido porque 
hemos sido capaces de presentar 
una única candidatura con la unión 
de UPL y el PAL y hemos hecho un 
esfuerzo importante por aunar a ese 
sector de leonesismo social que esta-
ba en cierto modo un poco alejado 
del partido”, afi rmó Santos.

 UPL se ha marcado como objeti-
vo ser un referente político en León. 
Santos destacó que la formación leo-
nesista ha crecido en afi liación, “un 
crecimiento estable, hemos pasado 
de perder militantes a incrementar-
los casi a diario, teniendo hoy en día 
430 militantes con derecho a voto, 
cifra que hace 4 años era de 250 y los 
afi liados superan los 2.000”. Para el 
secretario general de UPL, la forma-
ción está “en un momento impor-
tante” para afrontar las próximas ci-
tas electorales. Reforzar los comités 
locales, fortaleza organizativa, rejuve-
necer el partido, experiencia y favo-

recer una mayor presencia femenina 
en los órganos de partido son otras 
de la líneas programáticas de Santos 
y Sendino para el próxima mandato.  
“Animaremos a que entren más mu-
jeres en el Consejo General”, pun-
tualizó el secretario general.

En cuanto a la estructura orgá-
nica del partido el actual presiden-
te, Pedro Gallego, ya ha manifestado 
su decisión de no volver a concurrir, 
para lo que desde la provincia de 
Salamanca es posible que haya una 

candidatura. En cualquier caso has-
ta el 30 de octubre hay posibilidad 
para presentar candidaturas. 

Sobre la posibilidad de una con-
vocatoria de elecciones anticipadas 
autonómicas, los leonesistas seña-
laron que “cuando un gobierno co-
mo el autonómico no es capaz de 
mantener una estabilidad, creo que 
es buen momento para volver a vo-
tar y por respeto a los ciudadanos 
Mañueco debería convocar nuevas 
elecciones”.

En cuanto a la posibilidad de rup-
tura del pacto en Diputación si los 
Presupuestos General del Estado ol-
vidan los puntos del acuerdo,  Santos 
y Sendino coincidieron en mostrar 
prudencia hasta conocer las partidos 
y proyectos. Sin embargo y “como ya 
hemos dicho en otras ocasiones las 
palabras hay que demostrarlas con 
hechos, ya no estamos para esperar 
promesas, y si vemos que no van a 
cumplir su parte del pacto tomare-
mos medidas”, matizaron.

Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino presentaron ofi cialmente su candidatura a la reeleción en el liderazgo de UPL.

Santos y Sendino se presentan a la 
reelección para dirigir la UPL 4 años más

POLÍTICA I Pendientes de los PGE para decidir sobre el futuro del pacto en la Diputación

Reforzar los comités locales, rejuvenecer el partido y favorecer mayor presencia de mujeres en los órganos 
de gobierno son las principales líneas programáticas de ambos líderes leonesistas para el próximo mandato

CIUDADANOS ADVIERTE QUE EL ILDEFE SIGUE SIN GERENTE
n La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, 
Gemma Villarroel, ha criticado “la ausencia de gestión” por parte del equipo de 
gobierno en lo que respecta a la dirección del Instituto Leonés de Desarrollo Eco-
nómico, Formación y Empleo (Ildefe) al seguir vacante el puesto de gerente y sin 
que exista propuesta de nombramiento. Lamenta que hace más de cinco meses 
que no se ha propuesto a nadie para que dirija el Instituto de Formación y Empleo.

3.000 LEONESES SIN CURSILLOS DE NATACIÓN, DICE EL PP
n El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha denun-
ciado que cerca de 3.000 leoneses se quedan sin cursillos de natación por lo que ca-
lifica de “dejadez de PSOE-Podemos en el mantenimiento de las instalaciones”. El PP 
recuerda que las piscinas climatizadas municipales iniciaron el curso cerradas, tras fina-
lizar la temporada estival, “debido a diversas averías que el Ayuntamiento no solucio-
nó en verano, cuando no tienen visitantes y debe acometer este tipo de reparaciones”.

MUNICIPAL / MÁS DE CINCO MESES SIN CUBRIRSE EL CARGO DEPORTES / DENUNCIA DEL GRUPO POPULAR

MANU SALAMANCA

FORTALEZA INTERIOR

CON LA VENIA SEÑORÍA...

A      pesar de muchas de las dificultades, como de 
todos los obstáculos que desde el primer mo-

mento parecen insuperables y todos sus problemas 
aparentemente irresolubles, si contamos con la per-
sistencia de una enorme capacidad de transforma-
ción para superar la adversidad, avanzaremos cada 
día un poquito más. Sin duda es como esa potencia-
lidad personal y humana que nos ayuda a superar-
nos de una grave crisis de valores, salgamos de ese 
agujero negro que nos sume en la pérdida tan de-
vastadora que aniquila nuestra singular proyección, 
como el hecho incluso de levantarnos con esa sen-
sación que nos envuelve con un fracaso añadido pe-
ro inevitable. Recurrir a ese método psicológico que 
pudiéramos permitirnos, nos promueve dentro de 
ese tipo de simulación de superación personal ex-
traordinaria, que entraña esa fuerza interior que nos 
facilita necesaria estimulación, incita y nos protege 
ante la desdicha pero manteniendo una actitud po-
sitiva, esperanzadora, la cual siempre nos ayudará 
sin duda a plantarle cara a todo lo adverso y proble-
mático, confiando en nuestros propios recursos, se-
guro que daremos solución a ese problema de base.

La resiliencia potencia nuestra felicidad, in-
cluso en las condiciones mas difíciles, implica 
un enorme equilibrio entre la firmeza y su legí-
tima constancia, manteniendo ese rumbo a pe-
sar de todo y de todos, sin duda nos flexibiliza 
para adaptar nuestro pensamiento y compor-
tamiento ante una soporífera y cruda realidad.

En nuestro práctico sentido de la vida, se-
guro que encontramos un significado propio y, 
para explicarnos lo que nos ocurre y compren-
der sus naturales circunstancias que por muy 
difíciles que sean son del todo probables y asu-
mibles, podemos elegir estrategias de afronta-
miento más interesantes y las más adecuadas 
para lidiar con las situaciones mas estresantes.

Implicaría incluso la plena conciencia de que 
somos libres para elegir nuestra actitud ante lo que 
nos sucede y ante la manera de empoderarnos man-
teniendo cierto grado de control y asertividad.

Nuestra “fortaleza interior” es una de las he-
rramientas mas valiosas que nos mantiene con 
optimismo, animándonos a seguir adelante y a 
todo lo que subsiste cuando todo lo demás se 
ha desmoronado ya. No solo nos ayuda a superar 
el infortunio y la desgracia, sino que nos ayuda a 
capear mucho mejor la gran tormenta, el mante-
ner una actitud más positiva, es del todo bene-
factora y para seguir confiando en nuestras arro-
lladoras capacidades, que sí que las tenemos!!

Debemos pensar que nuestra perseverancia y 
flexibilidad, se presentan como una importante in-
versión para toda nuestra vida, cuantos mas proble-
mas afrontemos, mucho más confiaremos en todas 
nuestras desafiantes vicisitudes para salir adelan-
te pase lo que pase. En muchas ocasiones no te-
nemos un plan de acción y aunque jamás nos ha-
yamos enfrentado a un problema en concreto, la 
tremenda seguridad que incorporemos en noso-
tros mismos, nos brindará el empuje necesario pa-
ra no desfallecer en ningún momento. Dice un re-
frán popular..“Reza como si Dios cuidase de todos, 
pero actúa como si todo dependiese de ti” .  Tomar 
las riendas de la vida asumiendo responsabilidades, 
nos aventaja con mucho criterio respecto a todo y 
a todos, abracémonos a su fuente inagotable de su-
pervivencia, pero hemos de aprender a dosificar, de 
ésta manera focalizamos su energía logrando obje-
tivos. Buscar logros como si fueran medallas para 
colgarse en el pecho y con las que poder granjear la 
aprobación y admiración de los demás, es retrogra-
do y su evolución muy desalentadora y estresante.  
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El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, aseguró en el acto político 
celebrado el 10 de octubre en Pon-
ferrada que la unidad de drones del 
ejército “se queda en León”, además 
de comprometer 20 millones de eu-
ros en los Presupuestos Generales 
del Estado para rehabilitar el cuartel 
de Monte la Reina en Zamora y re-
activar la Ciuden para convertirla en 
“un punto de innovación tecnológi-
ca” vinculado al medio rural. Sánchez 
protagonizó el mitin celebrado en el 
pabellón deportivo de Flores del Sil 
ante cerca de 1.300 asistentes. En el 
acto también intervinieron el secre-
tario autonómico del PSOE y candi-
dato a la Junta, Luis Tudanca; el secre-
tario provincial y diputado nacional, 
Javier Alfonso Cendón; la secretaria 
de Organización del PSOE de León 
y procuradora en las Cortes de Casti-
lla y León, Nuria Rubio; y el alcalde de 
Ponferrada, Olegario Ramón.

En este sentido, Sánchez, en su 
compromiso por la descentraliza-
ción institucional que, apuntó, hay 
que abordar en un debate “serio y 
necesario”, avanzó que reactivará 
la Ciuden para convertirla en un 
centro de innovación tecnológica, 
energética y digital vinculado con 
el medio rural. Además, en Zamora 
habrá una inversión de 20 millones 
recogidas en los PGE con el que se 
rehabilitará el cuartel de Monte La 
Reina para “garantizar” la presencia 

territorial del ejército “en otras pro-
vincias del país”.

También apuntó que la unidad 
de drones seguirá en León, al tiem-
po que recordó su compromiso, ma-
nifestado en la última Conferencia 
de Presidentes de Salamanca, de 
“poner encima de la mesa” y “apro-
bar” un Plan de Lucha contra el Reto 
Demográfico con 10.000 millones 
de euros para frenar la despoblación 
y dar oportunidades a territorios co-
mo “Ponferrada o como León”. 

Sánchez invitó a reflexionar so-
bre la necesidad de hablar de un de-
sarrollo equilibrado del territorio 
para que, insistió, “llegue la recupera-
ción no solo a las personas, sino tam-
bién a los territorios”. “Es de justicia 
que, entre todos, abramos un debate 
sereno, leal y honesto sobre la nece-
sidad de que muchas instituciones 
salgan de la capital de España. Es un 
debate sano y necesario”, remarcó.  
Su Gobierno, dijo, ya ha empezado 
esa descentralización con el cen-

tro de Competencias Digitales de 
Miranda de Ebro; el Incibe de León 
o el de centro de datos de la seguri-
dad social de Soria.

Sánchez defendió en su exposi-
ción las políticas llevadas a cabo por 
su Gobierno durante la pandemia y 
aseguró que ahora es el momento 
de elegir “entre la gestión o crispa-
ción; entre avanzar o bloquear; o en-
tre la política útil y la del insulto”. 
“Hay que elegir entre la política de 
avanzar o la del bloqueo”, apostilló.

Sánchez dice que la unidad de drones 
seguirá en León y reactivará la Ciuden
Reiteró su compromiso para sacar adelante un plan de lucha contra el reto democrático y 
mostró su apuesta por la descentralización de las instituciones que dependen del Gobierno

Pedro Sánchez arropó a Luis Tudanca en Ponferrada en su camino como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

EL PRESIDENTE VISITÓ PONFERRADA I Cerca de 1.300 personas se dieron cita en Flores del Sil en el mitin del 10 de octubre

Gente 

El secretario general del PSOE en 
Castilla y León, Luis Tudanca, pidió 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que “sea valiente” en la des-
centralización del país para “curar la 
herida de la España vaciada”. Tudan-
da, que también participó en el ac-
to político de Ponferrada, redordó a 
Sánchez que “España es mucho más 
que Madrid”, por lo que le demandó 
“equilibrio e inversiones territoria-
les”. Tudanca enfatizó en que el ex-
presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, “hizo un gran 
esfuerzo” incidiendo en que “sin esa 
visión de España en El Bierzo no es-
taría la Ciuden ni el Incibe, un “com-
promiso socialista y de León”.

Tudanca añadió que hace bien 
poco Sánchez comprometió para 
Ponferrada varias inversiones en el 
eje logístico ferroviario, otras cultu-
rales y en el patrimonio” y ha añadió 
que “solo esta semana se han anun-
ciado 197 millones de euros en fon-
dos de transición justa para esta tie-
rra”. Se refirió a  “la herida abierta en 
las cuencas mineras, muy dolorosa 
y no se puede esperar más a que 
otro lo resuelva, solo se podrá re-
solver con un Gobierno de España 
socialista”. En este sentido, criticó 
que “de la Junta de Castilla y León 
no se puede esperar nada” y abogó 
por “la necesidad de un cambio ur-
gente en el gobierno autonómico” 
y ha añadido que “se dejarán la piel 
para que Castilla y León tenga el go-
bierno que necesita”.

Tudanca pide a 
Sánchez que sea 
“valiente” en la 
descentralización 
del país 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE DE LEÓN Y PROCURADORA

RUBIO: “UN PRESIDENTE QUE NO DEJA A NADIE ATRÁS” 
n La secretaria de Organización del PSOE de León y procuradora en las Cortes de Castilla y León, 
Nuria Rubio, agradeció a Pedro Sánchez las políticas de su Gobierno a favor de la mujer y de la 
juventud, recordando además el trabajo que realizó el expresidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Para la líder socialista, Pedro Sánchez será recordado como “el presidente que 
no dejó a nadie atrás. Rubio calificó el mitin de Ponferrada como la fiesta  del PSOE provincial.

SECRETARIO PROVINCIAL DEL PSOE DE LEÓN Y DIPUTADO NACIONAL

CENDÓN: “CUANDO GOBIERNA EL PSOE, A LEÓN LE VA BIEN”
n El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, reiteró que “cuando gobierna el PSOE 
a León y a España le va bien”. Cendón, en su intervneción en Flores del Sil recordó que el PSOE gobier-
na las principales instituciones de la provincia, “al 73 % de la población de la provincia y es una gran 
responsabilidad para todos”. Criticó que “el PP ha dejado a muchos humildes detrás” y añadió que 
en Castilla y León “están recortando servicios públicos, privatizando y frente a ello está Luis Tudanca”.



GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de octubre de 2021 LEÓN|9www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El secretario general y portavoz del 
Partido Popular de León, David Fer-
nández, ha denunciado una nueva 
“pirueta dialéctica” del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, que 
en su visita a Ponferrada, se ha des-
mentido “a sí mismo” sobre el des-
tino del Grupo de Obtención por 
Sistemas Aéreos (GROSA), pertene-
ciente al Regimiento de Inteligencia 
nº 1, más conocido como unidad de 
drones.“Si Pedro Sánchez dice que 
no sabe quién dijo que el GROSA se 
iba de León cuando ha sido su Go-
bierno, apañados estamos”, ha expli-
cado a través de un comunicado y 
después de que Sánchez haya ase-
gurado que la unidad de drones se 
quedaba en León.  Ha sido el Ejér-
cito, el Ministerio de Defensa de su 
Gobierno, quien ha decidido que la 
unidad de drones “vuele” de León al 
Acuartelamiento Héroes de Revellín 
(Agoncillo) de La Rioja, explican des-
de filas ‘populares’.

Fernández ha recordado que los 
leoneses ya han vivido la marcha de 
FlyBySchool (a Burgos), perder el 
Centro Europeo de Ciberseguridad 
(a Bucarest) y el Centro de Estudios 
Penitenciarios (a Cuenca), “solo en 
los últimos meses. “Así que hoy ha 
sido más de lo mismo”, han lamen-
tado. “Pedro Sánchez, que eligió uno 
de los pabellones con menos capa-
cidad de Ponferrada, no habló de 
ninguno de los grandes proyectos 
de León y su provincia. Un discurso 
hueco, para calentar el congreso na-

cional que tendrá lugar en Valencia, 
y que vuelve a olvidar a León”, añade.

Fernández ha insistido en que es 
el PSOE quien lleva “tres años des-
mantelando” los servicios del Estado 
en León, olvidando sus compromi-
sos de inversión. “Es el PSOE el que 
tiene cerrada la Ciudad del Mayor, 
el que no redacta la fase 2 de San 
Marcos, el que ha dejado empanta-
nado el soterramiento, es el PSOE 
el que pasa de Feve, es el PSOE el 
que abandona el Emperador... Con 

Sánchez en el Gobierno de España, 
está que en León solo podemos as-
pirar a mantener lo que tenemos. 
Tres años y medio perdidos”, ha 
denunciado.  “Que Sánchez hable 
de política enérgetica justa en El 
Bierzo, con la luz batiendo récords 
de coste cada día, es reírse de los 
bercianos y de todos los españoles 
a la cara. Lo mejor que puede hacer 
por el futuro de León es irse cuan-
to antes”, ha concluido. 

Por su parte, el portavoz del 

Grupo Popular en la Diputación 
de León, Francisco Castañón, con-
sidera “injustificable” que Pedro 
Sánchez “ni haya mencionado” nin-
guno de los 25 puntos que con-
templa el acuerdo durante su visi-
ta a Ponferrada por lo que, avanza, 
“ya sabemos lo que nos espera en 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2022” . Castañón ha cri-
ticado que  “Pedro Sánchez perdió 
una oportunidad de comprometer-
se con el futuro de la provincia”.

El PP dice que el PSOE eligió uno de los pabellones con menos capacidad de Ponferrada para el mitin de Pedro Sánchez. 

PP: “Si Sánchez dice que no sabe quién dijo 
que el GROSA se iba, apañados estamos”

CRÍTICAS A LA VISITA DEL PRESIDENTE I El PP de la Diputación también ataca a Sánchez

El secretario general del Partido Popular de León denuncia la “piruleta dialéctica” del presidente del 
Gobierno y recuerda que el PSOE ha olvidado su compromiso de inversión con la provincia leonesa

UPL: “LA VISITA DE SÁNCHEZ NO HA SERVIDO PARA NADA”
n El vicesecretario de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y portavoz de la formación 
leonesista en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha lamentado que 
la visitas y las promesas de Pedro Sánchez se puedan quedar en palabras.  “Este via-
je de Pedro Sánchez no ha servido para nada y habrá que esperar a los Presupuestos 
Generales del Estado para conocer si efectivamente la España Vaciada va a tener algo 
más que palabras o si en realidad las promesas se verán cumplidas”, ha denunciado.

‘RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ’, UNA REIVINDICACIÓN
n Una representación de los 14 colectivos de la provincia firmantes del ‘Manifiesto León’ 
con la reivindicación ‘Renovables SÍ, pero NO ASÍ’  recibió con pancartas al presidente 
del Gobierno a su llegada a Ponferrada el domingo 10 de octubre, para denunciar “el 
modelo energético depredador que pretenden implantar en las diferentes zonas rura-
les, redactado por el MITECO”. El colectivo protestó por la “ falsa transición energética 
que ni es justa ni renovable, promovida fundamentalmente desde el Gobierno central”.

LAMENTO LEONESISTA / PROMESAS CUESTIONADAS ENERGÍA / PROTESTA DEL COLECTIVO ‘MANIFIESTO LEÓN’

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

EL nombramiento de Esther Mu-
ñoz como nueva delegada de la 

Junta de Castilla (y León) en la pro-
vincia, no deja resquicio a la duda. 
Mañueco, el ‘amo’ del contestado 
cotarro autonómico, quiere desac-
tivar todo lo que huela a leonesis-
mo en su partido. El asunto se le em-
pieza a subir a las barbas y pretende 
arrancarlo de raíz. Destriparlo. Su 
nuevo mozo de espadas -en este ca-
so, moza- va a seguir al pie de la letra 
todos y cada uno de los argumenta-
rios que le lleguen desde Valladolid, 
lo que conllevará a duros enfrenta-
mientos con la dirección provincial 
y, más en concreto, con su novísi-
mo presidente, Javier Santiago Vé-
lez, quien apuesta por un “leonesis-
mo útil”. Esa es la razón, y no otra, 
del cese encubierto de Juan Martí-
nez Majo -a la fecha ex de todo ya-
, si bien desde Pucela han vestido 
el santo nombrándolo asesor en la 
distancia -‘ejercerá’ desde León- del 
propio Mañueco. Su perfil -si es que 
lo había tenido en los últimos años- 
se estaba difuminando estrepitosa-
mente y, en honor a la verdad, no 
pintaba nada desde hacía mucho 
tiempo. Más o menos, una figura de-
corativa. Una porcelana china.

Que los dirigentes del partido 
en León -o el dirigente principal, 
en concreto- no asistieran el pasa-
do viernes a la toma de posesión de 
Muñoz, es el síntoma indiscutible 
de que la ‘cosa’ no funciona. Que 
entre Mañueco y Vélez hay una dis-
tancia política -y personal- estratos-
férica, un alejamiento brutal, que re-
sultará muy difícil de converger en 
el mismo punto algún día. Acabarán 
chalaneando porque es obligado. 
Sin embargo, en la vida hay hechos 
que no se olvidan ni se perdonan. 
Y es el ejemplo. Producto de que 
este último, Vélez, no era el candi-
dato del presidente de la Junta pa-
ra relevar a Majo al frente de los po-
pulares leoneses, es que el ‘amo’ de 
Castilla (y León) ‘pasó’ de comuni-
carle el cambio del antiguo ‘emba-
jador’, en un feo y antinatural gesto 
de quien se cree por encima de la 
realidad. Y ahí yerra Mañueco. 

Poner a una comisaria política -y 
no a una delegada territorial- para 
horadar la notoria y pública sensi-
bilidad actual de los leoneses, no es 
la mejor decisión. Y visto el panora-
ma que se avecina para las próximas 
elecciones municipales y autonómi-
cas, un despropósito. Un error que 
podría pasar una factura demasiado 
cara. Muñoz va a ser la voz de su amo, 
y su amo -parodiando a Luis Tudanca, 
el secretario de los socialistas cas-
tellanos y leoneses- “está a otra co-
sa”. Se hablaba de la unidad del par-
tido después de la convención de 
Valencia. Un chiste malo, oiga.

EN EL PP DE LEÓN 
YA PINTAN BASTOS
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El Parque de Bomberos de León 
ha estrenado una instalación mo-
derna tras la reforma integral de 
más de 850.000 euros. El alcal-
de de León, José Antonio Diez, y 
el concejal de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamento, 
Álvaro Pola, visitaron el jueves 14 
de octubre las obras de mejora 
del Parque Municipal de Bombe-
ros de León, que estará totalmen-
te operativo en las próximas se-
manas, una vez que finalicen los 
últimos trabajos. La reforma inte-
gral cuenta con una inversión de 
cerca de 851.000 euros para dotar 
este parque de un espacio moder-
no, actual y conforme a la norma-
tiva vigente. 

ADAPTACIÓN A LA NORMA
Además, según han explicado 
desde el Ayuntamiento, se reali-
za esta importante reforma inte-
gral en un edificio con más de 40 
años de antigüedad (1978) y en 
el que nunca se habían realizado 
obras de este calado anterior-
mente.  La reforma consiste en la 
adaptación de las instalaciones 
de Sáenz de Miera a la normativa 
actual y también van a mejorar 
la accesibilidad del edificio, con 
la colocación de un ascensor, y 
se han llevado a cabo las mejoras 
necesarias para arreglar los des-
perfectos que existen en algunas 

áreas debido al paso del tiempo.
Hay que señalar que la mayo-

ría del mobiliario era de finales de 
los setenta  y por ello se ha inten-
tado centrar la intervención en 
zonas concretas, y dejando total-
mente acabadas zonas importan-
tes como dormitorios, aseos, ves-
tuarios, entre otros. Además con la 
instalación del ascensor se comu-
nican las tres plantas.

El alcalde explicó que todos 
los trabajos, que realiza la con-

cesionaria Copcisa, se enmarcan 
dentro de una primera fase de la 
reforma integral del edificio con 
actuaciones de cimentación en 
espacios de mayor habitabilidad 
como los vestuarios, aseos, cocina, 
comedor y dormitorios. Además, 
un 30 %  del presupuesto ha sido 
destinado para el mobiliario y de-
más mejoras en las zonas comu-
nes.  Igualmente, la segunda fase, 
valorada entorno al millón de eu-
ros, será finalización de cimenta-

ción, trabajos de carpintería exte-
rior así como las climatizaciones.

78 EFECTIVOS
Actualmente el Servicio de Bom-
beros cuenta con 78 efectivos tras 
la incorporación de 16 efectivos 
en febrero. Desde la primavera, los 
Bomberos de León ocupan las ins-
talaciones del Coto Escolar mien-
tras se llevan a  cabo la reforma in-
tegral y mejora de las instalaciones 
de la calle Ingeniero Sáenz de Miera.

Bomberos de León estrena la reforma 
de sus instalaciones de 851.000 euros
La segunda fase de las obras de mejora integral del Parque están presupuestadas en 
un millón de euros y culminarán la cimentación, trabajos de carpintería y climatización

El alcalde de León y el concejal de Prevención y Extinción de Incendios visitaron el Parque de Bomberos tras la primera fase de su reforma.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS I Trabajos de adaptación a la normativa vigente y de accesibilidad CONSUMO

Gente 

La campaña de Bonos al Con-
sumo, impulsada por el Ayunta-
miento de León y la Cámara de 
Comercio, están agotados, de un 
presupuesto total de 1,2 millones 
de euros, y la fecha tope para can-
jear los bonos es el próximo 30 de 
noviembre. 

El Ayuntamiento ha invertido 
en esta campaña 300.000 euros, 
con el fin de subvencionar a fon-
do perdido el 25% de cada bo-
no. El objetivo pasa por dinami-
zar la economía local y apoyar a 
sectores claves, afectados duran-
te la pandemia de COVID-19, co-
mo el Comercio y la Hostelería. 
Además, los Bonos de Consumo 
se pueden canjear indistintamen-
te en Comercio y Hostelería.

Desde el inicio, el Ayuntamiento  
de León y la Cámara de Comercio 
han puesto a disposición de los 
leoneses bonos de 5, 20 y 40 eu-
ros de valor nominal para adqui-
rir bienes o servicios con un 25% 
de descuento, aportado por el 
Ayuntamiento, para canjear en 
pequeños comercios y estableci-
mientos hosteleros. 

La cantidad máxima de venta 
de bonos por persona, identifica-
da con su DNI, es de 180 euros. 
Además ya no hay distinción de 
bonos destinados al comercio o 
a la hostelería. Todos los bonos se 
pueden canjear indistintamente 
en pequeños comercios o en es-
tablecimientos hosteleros.

Agotados los Bonos 
de Consumo del  
Ayuntamiento de 
León y la Cámara 
de Comercio

GUARDIA CIVIL / PRESENTADO EL DENOMINADO ‘EQUIPO @’

LA CIBERDELINCUENCIA CRECIÓ UN 50% DE 2018 A 2020
n La Guardia Civil presentó el 13 de octubre el ‘Equipo @’ de la Comandancia de León dedicado al 
asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, que en León creció un 50 % 
entre 2018 y 2020. En 2020 el fraude informático supuso el  85% de los casos (33% estafas con tar-
jetas y 23% estafas bancarias) Al acto asistieron el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, y el 
teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez Hernández. 

LEONESISMO / CONVOCADA UNA CONCENTRACIÓN PARA EL 21-O

CONCEYU 
LLEVA SU 
PROTESTA ANTE 
LA DIPUTACIÓN
n Conceyu País Llionés ha 
convocado una concentra-
ción pacífica ante la Dipu-
tación de León, el jueves 21 
de octubre, para exigirle un 
posicionamiento “con el 
pueblo, que demanda su li-
bertad, y reclama lo mismo 
que otros territorios : una 
autonomía   propia, para 
autogestionarnos y deci-
dir qué futuro queremos”. 
Además, ‘celebrará’ que 
los ayuntamientos y peda-
nías que ya han apoyado la 
moción pro Región Leone-
sa suman más del 50% de 
la población leonesa.
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BREVES

‘PALIATIVOS’ DE SAN JUAN DE DIOS ATENDIÓ 
A 171 PACIENTES EN FASE TERMINAL EN 2020

COMISIÓN DE COORDINACIÓN, PRIMERA 
TAREA DE LA DELEGADA DE LA JUNTA

SANIDAD I DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA I TOMÓ POSESIÓN DEL CARGO EL 8 DE OCTUBRE

Roberto Riera, especialista de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios.

Primera toma de contacto de la delegada con los responsables de servicios.

n  El Hospital San Juan de Dios de León atendió en 2020 a 171 pa-
cientes en fase terminal. El centro sanitario aportó este dato con 
motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se celebró 
el 9 de octubre bajo el lema ‘No dejar a nadie atrás: equidad en el 
acceso a los cuidados paliativos’. Roberto Riera, especialista de Me-
dicina Interna del centro sanitario leonés, ha recordado el “duro 
contexto”  de la visita a estos pacientes durante la pandemia. La Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios, pionera en estos cuidados, 
apostó hace más de 30 años por los equipos de cuidados paliativos.

n  La delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, presidió 
el 13 de octubre la reunión de la Comisión Territorial de Coordina-
ción que, entre otras cuestiones, sirvió para dar a conocer a la nueva 
delegada la estructura organizativa, así como las materias y funcio-
nes de la competencia de la Secretaría Territorial y servicios territo-
riales. Ester Muñoz ha insistido en que la Junta debe ser “útil a todos 
los alcaldes y a la sociedad leonesa”. Muñoz tomó posesión del car-
go de delegada de la Junta el 8 de octubre para sustituir a Juan Mar-
tínez Majo, quien cesó en el cargo por motivos personales.

Gente

El Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE) celebra la deci-
moquinta edición del Encuentro 
Internacional de Seguridad de la 
Información (ENISE) los días 19 y 
20 de octubre. Bajo el lema ‘New 
Visions’, se podrá seguir de mane-
ra híbrida, combinando actividades 
presenciales en el Palacio de Expo-
siciones de León, con la posibilidad 
de seguirlo online a través de la pla-
taforma habilitada: https://enise.es

El Palacio de Exposiciones aco-
gerá diversas iniciativas a través de 
un aforo limitado de acceso, como 
el programa de conferencias y me-
sas redondas en directo y un espa-
cio expositivo físico de 35 stands. Y 
además, en formato virtual, los asis-
tentes podrán seguir el programa 
completo de conferencias, visitar 
la zona expositiva online, partici-

par en el foro de negocio interna-
cional con reuniones bilaterales 
online entre compradores y vende-
dores y dispondrán de acceso a los 
contenidos bajo demanda en dife-
rido hasta el 31 de octubre.

#15ENISE es el punto de encuen-
tro de referencia en el sector de la ci-
berseguridad a nivel nacional e inter-
nacional, con el objetivo de generar 
oportunidades de negocio, facilitar la 
internacionalización de la industria 
española, estimular el networking, fo-
mentar el emprendimiento y la inno-
vación en ciberseguridad y debatir 
sobre tendencias, soluciones y retos 
del mercado de la ciberseguridad.

En este encuentro se dan cita 
profesionales, emprendedores, re-
presentantes del sector académico 
e investigador, empresas de ciberse-
guridad, compañías interesadas en 
soluciones de seguridad de la infor-

mación e inversores, con opciones 
de establecimiento de contactos 
profesionales. 

MUJERESCIBER, EL DÍA 21
Asimismo, el INCIBE y la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA) ponen en marcha la cuarta 
edición de #MujeresCiber, que se 
celebrará el 21 de octubre en el 
Palacio de Exposiciones de León, 
con la colaboración del Gobierno 
de Canadá. Este foro de referencia 
tratará la brecha de género en di-
gitalización. Bajo el lema ‘Take the 
Ctrl’, la jornada de #MujeresCiber 
contará con ponentes del panora-
ma nacional e internacional, tanto 
del sector público como privado, 
sociedad civil, representantes de 
instituciones, asociaciones, o del 
mundo académico, entre otros 
sectores.

El ENISE regresa al Palacio de 
Exposiciones el 19 y 20 de octubre
Acogerá conferencias y mesas redondas sobre ciberseguridad a nivel 
nacional e internacional, además de un espacio expositivo con 35 stands

CIBERSEGURIDAD I La 15 edición combina el formato digital y presencial

El 15ENISE contará con una exposición de 35 stands en el Palacio de Exposiciones. En la imagen, el 13ENISE, celebrado en 2019.
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CULTURA I El Palacio del Conde Luna acogerá las dos conferencias

Ángel Luis Valdés Álvarez, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León; y Vicente Carvajal, de SOFCAPLE, presentaron las jornadas.

Gente

Las X Jornadas Catedral de León es 
el “buque insignia” de las actividades 
que la Sociedad para el Fomento de 
la Cultura de Amigos del País de León 
-SOFCAPLE-, plantea cada año. Se han 
organizado un gran número de con-
ferencias, conciertos, visitas sobre la 
historia, el arte, la música, arquitectu-
ra y un sinfín de actividades que han 
logrado que este programa tenga 
muchos seguidores de fuera de León.

En el año 2019, SOFCAPLE 
quiso dar una nueva orientación 
abriéndose a otros lugares y se le 
puso un título defi nitivo a las jor-
nadas: ‘Las Catedrales del Camino’. 
Así este año las Jornadas llegarán 
a Astorga, además de mantener la 
programación de León capital.

En próximas ediciones, está 
previsto visitar otros lugares del 
Camino de Santiago, como Burgos, 
cuya catedral celebra este año el oc-
tavo centenario de su construcción.

Las  X Jornadas comienzan este 
viernes 15-O en el Palacio del Conde 
Luna (19.45. horas) con la inaugura-
ción a cargo de Manuel Pérez, deán 
de la Catedral, y Vicente Carvajal, de 
Sofcaple. A continuacion, la confe-
rencia de Javier Rivera Blanco titula-
da ‘Cambio climático y patrimonio 
en peligro: Monumentos y catedra-
les’. Javier Rivera será triple protago-
nistas de las jornadas, ya que antes de 
la conferencia guiará una visita a la 
Catedral de León titulada ‘Un sepul-
cro entre dos épocas. Sepulcro del 
canónigo Juan de Grajal’. Y el sábado 
16, a las 12.30 horas en el Monasterio 

Monástico Pax de las Carbajalas, 
Javier Rivera Blanco será nombrado 
Socio de Honor de SOFCAPLE, como 
reconocimiento a su brillante carre-
ra en defensa del patrimonio y fo-
mento del conocimiento del arte y 
la cultura, además de su permanen-
te colaboración y apoyo a su tierra 
leonesa y la asociación SOFCAPLE.

Las X Jornadas Catedral de 
León continuarán el viernes 29, 
con la conferencia en el Palacio 
del Conde Luna (20.00 h.) de José 
Manuel Rodríguez Montañés titula-
da ‘Protagonismo de la Catedral de 
León en la acogida al peregrino’. El 
domingo 31, a las 21.00 h.,  se cerra-
rán las jornadas con el concierto en 
la Iglesia Santa Marina la Real a car-
go de ‘Cappella Lauda’. Sólo falta por  
fi jar el acto a celebrar en Astorga.

La conferencia de Javier Rivera 
abre las X Jornadas de la Catedral
El catedrático de Historia de la Arquitectura y de la Restauración hablará 
del ‘Cambio climático y patrimonio en peligro: Monumentos y catedrales’

BREVES

LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI ACOGE LA
EXPOSICIÓN ‘LOS VIAJES DEL PUEBLO JUDÍO’

CULTURA I PODRÁ VISITARSE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE

José Antonio Diez visitó la exposición ‘Los viajes del pueblo judío’.

n El alcalde de León, José Antonio Diez, visitó el jueves 14 de octubre 
la exposición ‘Los viajes del pueblo judío’ que se puede conocer hasta 
el 16 de noviembre en la Fundación Vela Zanetti. A través de paneles 
informativos y fotografías se recorren las diferentes motivaciones que 
el ser humano afronta a la hora de realizar un viaje. Viajar de un lugar a 
otro, física, espiritual o emocionalmente, coloca a las personas en un ca-
mino de transición. ‘Los viajes del pueblo judío’  es una exposición ce-
dida por la Biblioteca Nacional de Israel a la Red de Juderías de España.

LEÓN ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA 
COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA DE SQUASH

DEPORTES I EL SQUASH TIENE UNA GRAN ACEPTACIÓN EN LA CAPITAL LEONESA

Esaú Martínez, presidente del Club Squash León, y Vicente Canuria presentaron el torneo.

n La Federación Española de Squash y el Club Squash León, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes, or-
ganizan la Copa de España Absoluta, que tendrá lugar del 15 al 17 de octu-
bre en el Estadio Hispánico. Un evento deportivo sólidamente asentado en 
nuestro país, que se ha convertido en un clásico del circuito nacional de al-
ta competición para este deporte de raqueta. Para el responsable de la Con-
cejalía de Deportes, Vicente Canuria, se trata de un encuentro que demues-
tra “la aceptación y gran nivel que tiene el squash en la ciudad de León”.

RGA Y CAJA RURAL MUESTRAN SU APOYO AL 
COMERCIO CON LA CAMPAÑA DE SEGUROS
n Las tiendas de barrio, los 
comercios de toda la vida, 
no lo tienen fácil desde ha-
ce tiempo por la irrupción 
de las grandes superfi cies 
y la venta online. A esto se 
suma la crisis derivada de 
la COVID-19, que vino a 
poner en jaque a un colec-
tivo con difi cultades. Por 
eso, desde el Grupo Caja 
Rural, se han impulsado di-
versas acciones para apo-
yar la economía local y el 
comercio de proximidad. 
Una de estas acciones con-
siste en modifi car el regalo tradicional por la contratación de un 
seguro en periodo promocional. De esta forma, los clientes que 
contraten un seguro en periodo promocional, reciben una tarje-
ta regalo de 15 euros para gastar en comercio local. 

ECONOMÍA I 15 EUROS DE REGALO A LOS CLIENTES QUE CONTRATEN EL SEGURO

Cartel anunciador de la campaña de Seguros 
RGA y Caja Rural.

NO me sería posible soslayar y 
menos silenciar el mejor espec-

táculo del mundo para los españoles 
de bien, que no pueden sustraerse 
al embrujo de ese día que marca pa-
ra la Hispanidad capítulos de gloria.

Reyes y mandatarios presidien-
do el desfi le conmemorativo de 
nuestra historia castrense, en el 
que miles de soldados; militares de 
todo rango, luciendo con orgullo 
bien  merecido, condecoraciones 
en el pecho;  banderas y banderines 
dando honor y nombre a sus bata-
llones; uniformes de gala bien puli-
dos y llevados con gallardía y paso 
fi rme al son de clarines y tambo-
res sonando a gloria. Los cielos de 
Madrid, nuestro Madrid, surcados 
por aviones, reactores, helicópteros 
y demás vuelos como recuerdo de 

tantas lides patrióticas ya escritas.
Inevitable el estremecimien-

to de la bandera de dos colores 
y muchos metros de largo resba-
lando en el cielo como extendi-
da España acariciando el aire pa-
ra venir a rendir honores militares 
a nuestro Rey que, con su saludo 
de jefe de los ejércitos, la recibió 
conmovido, mientras el corazón 
de los que contemplábamos el 
símbolo más bello de la lealtad, 
del ofrecimiento del laurel a los 
caídos por España; del himno y 
cantos que en boca de tantísimos 
jóvenes era el concierto inmejora-
ble de la Hispanidad

 El hermosísimo recorrido de los 

coches donde los Reyes y la infan-
ta Sofi a se encaminaban a la tribu-
na en la Castellana para presidir el 
desfi le fue sencillamente la estampa 
más bella imaginada; con los caba-
llos en organizada armonía dando 
escolta, amparo y honor a sus Reyes 
y a la Infanta que, sin su hermana, la 
princesa, por razón de estudios, lu-
ció hermosa en solitario junto a sus 
padres como promesa de futuro.

 Y entre tanto, la Virgen del Pilar, 
ese pilar que le da pedestal desde 
su aparición a Santiago, se cubre 
de fl ores con la ofrenda depren-
dida del alma de los zaragozanos 
y aragoneses todos, con “el ofre-
cimiento y la devoción de esta 
España que te adora -y de tu amor 
favor implora, que te alaba y te 
bendice-abrazada a tu Pilar”.  

MARÍA DOLORES OTERO

DÍAS GRANDES

CRÓNICAS DEL PUEBLO

fi jar el acto a celebrar en Astorga.
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La Feria de los Productos de León 
ha clausurado su XXVII edición 
con más de 35.000 visitantes du-
rante los cinco días que estuvo 
abierta (del 8 al 12 de octubre) en 
el Palacio de Exposiciones. El pre-
sidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán,  agradeció a to-
dos los asistentes por respaldar 
esta fuerte apuesta de la institu-
ción provincial por el sector agro-
alimentario de la provincia. Del 
mismo modo, destacó la implica-
ción de las empresas y profesiona-
les del sector, “pues sois vosotros 
los que habéis hecho posible re-
cuperar este certamen señero que, 
contra viento y pandemias, hemos 
vuelto a celebrar”.

Morán también tuvo palabras de 
reconocimiento para los premia-
dos, “que siguen demostrando que 
el gran éxito de esta feria es que los 
Productos de León tienen cada vez 
mayor calidad y que su capacidad 
de innovación es infi nita”. El pro-
pio presidente y el vicepresidente 
de la institución provincial y dipu-
tado responsable de Productos de 
León, Matías Llorente, hicieron en-
trega de los nueve galardones con-
cedidos en esta edición a las cate-
gorías de Imagen de Empresa, Vino 
de la Feria, Queso de la Feria, Dulce 
de la Feria, Producto Perecedero de 
Corta Duración, 
Producto Perece-
dero de Larga 
Duración, Paque-
te de Oferta de la 
Feria, Producto No-
vedad y Men-
ción al Producto 
Ecológico pues, en
esta edición, los 
productos orgáni-
cos han ocupado 
un lugar destaca-
do que pretenden 
seguir ampliando. 
Así, los represen-
tantes de las em-
presas recogieron 
sus diplomas co-
mo ganadores de 
los concurso de la 
XXVII Feria de los 
Productos de León. 

El presidente de la Diputación  
expresó su satisfacción por la gran 
acogida de la feria que, sin reba-
sar en ningún momento el aforo 
máximo de 2.000 personas al que 
obligaba el espacio, ha estado re-

pleta desde el mismo momento 
que abrió sus puertas el viernes 
8. Por ello, “la renovación de es-
ta confi anza nos obliga a poner-
nos a trabajar desde ya mismo en 

la que será la 28 
edición de la Feria 
de los Productos 
de León, en la que 
la Diputación que 
presido volverá 
a volcarse para 
ofrecer a los leo-
neses y leonesas 
lo mejor de nues-
tra tierra”, sostuvo 
Morán. Asimismo, 
recordó que se tra-
baja en la pues-
ta en marcha en 
próximas fechas 
de la tienda onli-
ne de Productos 
de León. 

El presidente 
de la institución 
concluyó la clau-
sura recordando 

el lema de este año, ‘Reivindica lo 
nuestro’, y animando a seguir con-
sumiendo los alimentos de la pro-
vincia para hacer de León una tie-
rra más próspera, con un medio 
rural cargado de futuro.

La rica despensa de la provincia de León
El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, animó “a seguir consumiendo nuestros alimentos 

porque así haremos de León una tierra más próspera, con un medio rural cargado de futuro”

Morán y Llorente entregaron los 9 premios de los concursos de la Feria desarrollada del 8 al 12

eduardo MorÁN, 
PreSIdeNte
“Los productos de León 
tienen cada vez mayor 
calidad y su capacidad 
de innovación es infinita” 

“Nos pondremos a 
trabajar ya mismo en la 
que será la 28 edición 
de la Feria, para ofrecer 
a los leoneses lo mejor 
de nuestra tierra”

Arriba, foto de familia con los ganadores 
de los diferentes concursos de la Feria 

en la clausura del martes 12 de octubre 
(festividad de El Pilar); abajo, momento de 

la inauguración el viernes 8.

PREMIOS CONCURSOS DE LA XXVII FERIA DE 
PRODUCTOS DE LEÓN

Imagen de Empresa: 
Quesería Zarandiel 
(Barrillos de Curueño) 
Vino de la Feria:
Vilatis Crianza, de Bodegas Vilatis SL 
(Villamañán) 
Queso de la Feria: 
Queso Curado de Abuelo Aitalas 
(Sahechores de Rueda)
Dulce de la Feria: 
Garabitos de Panadería Talí 
(Posada de Valdeón)
Paquete de Oferta de la Feria: 
Embutidos de Pollo de Garlaiz, 
(Trobajo del Camino)

Producto Novedad: 
Trufas de Miel y Orujo de Chocolates Maio 
(Carbajal de Rueda)
Producto Perecedero de Corta 
Duración: 
Ternera Fresca de Rosana Álvarez Rguez. 
(Casares de Arbas)
Producto Perecedero de Larga 
Duración: 
Crema de Pimientos y Castañas de De-
licatesen Vegana CB 
(Carracedelo)
Mención al Producto Ecológico:
Huevos Ecológicos de Huevos Nafar-
dela (Villanueva de Omaña)

LOS PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 
VAN ABRIENDO 
CAMINO AL ALZA
Por primera vez en los 27 años de 
historia de la Feria, los productos 
ecológicos han tenido un espacio 
propio y diferenciado. Siete exposito-
res: Arroyo Productos Ecológicos, de 
Quilós; Ganadería Arbas (Casares); 
Miel de León (Pobladura de Fonte-
cha); Miel Ecológica Salvaxe (Ponfe-
rrada); Huevos Ecológicos Nafardela 
Eco (Villanueva de Omaña); Egeria 
Cervezas Ecológicas (Ambasmestas) 
y Miel Ecológica Urzapa (Villabalter).
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CUADROS I Marcos Martínez: “Es una gran oportunidad de futuro”

Además de la formación que tengan los alumnos del taller mixto, también realizarán tareas en servicios municipales relacionados.

Gente

El ayuntamiento de Cuadros ha ob-
tenido una subvención de 95.000 
euros de la Junta de Castilla y León 
destinada a un proyecto formativo 
y de empleo de Jardínería y Viveris-
mo de 6 meses de duración al que 
optan 10 personas (8 alumnos, un 
docente y un coordinador) con el 
fin de favorecer la inserción laboral 
de los participantes.

El alcalde, Marcos Martínez, 

ha señalado que esta acción mix-
ta de formación y empleo preten-
de proporcionar una cualificación 
y adquisición de competencias 
profesionales a las personas desem-
pleadas, a través de una formación 
teórica combinada con la presta-
ción de un trabajo real, ejecutando 
obras y servicios de utilidad públi-
ca. “Este taller de empleo además de 
ser una gran oportunidad de futu-
ro para los alumnos es una acción 
muy positiva para las localidades 

del municipio, ya que se beneficia-
rán de las obras que realizarán ba-
jo la supervisión de sus dos profe-
sores”, indicó Martínez.

En el ejercicio 2021 son un total 
de 24 personas las que han obteni-
do un puesto de trabajo en el mu-
nicipio y amplían sus expectativas 
laborales, en un escenario compli-
cado para el empleo, que necesita 
iniciativas municipales e institucio-
nales como este taller mixto de em-
pleo que se desarrolla en Cuadros.

Nuevo taller mixto Bernesga VI 
de jardinería y viverismo
El Ayuntamiento de Cuadros ha obtenido una subvención de la Junta de 
95.000 euros para dar empleo y formación a 8 alumnos durante 6 meses

 UN ROTUNDO SÍ A LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CON 186 HECTÁREAS
n Villadangos votó el domingo 10 de octubre la propuesta de venta de 186 hectáreas de terreno propiedad de 
la Junta Vecinal al Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICE). Más del 85% 
de los vecinos respaldaron con su voto para que Villadangos albergue el Polígono Industrial más grande de toda 
la comunidad autónoma. La Junta Vecinal sometió a votación la propuesta para vender 186 hectáreas de terreno 
del   Monte de Villadangos, Junto al actual Polígono Industrial que ya ocupa 200 hectáreas, por 2.714.570 euros.

VILLADANGOS DEL PÁRAMO / CONSULTA VECINAL PARA VENDER EL TERRENO AL ICE

BREVES

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
ARRANCAN CON 218 PARTICIPANTES

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I LAS INSCRIPCIONES SIGUEN ABIERTAS TODO EL MES

Momento de la presentación de las EDM tanto para jóvenes como para adultos.

n  La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo informa del éxito de inscritos en el programa de Escuelas 
Deportivas Municipales para el curso 2021/2022 ya que contará 
con 218 inscritos, 142 deportistas jóvenes y 76 adultos.  Las EDM 
más demandadas son Atletismo 35 inscritos, seguidos de Balonces-
to (32), Autóctonos (31) y Gimnasia Rítmica (26). Por su parte, en 
Adultos destaca Yoga con 44 inscritos, Gimnasia de Mantenimien-
to (20) y Gimnasia 3ª Edad (12). Las inscripciones siguen abiertas.

MÁS DE 1.100 PERSONAS PASARON YA POR 
LA EXPOSICIÓN COYANPLAY’21

VALENCIA DE DON JUAN I LA MUESTRA ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE

La exposición y mercadillo de piezas de Playmobil está siendo todo un éxito.

n  El pasado fin de semana Valencia de Don Juan tuvo mucha activi-
dad. Varios fueron los alicientes que atrajeron visitantes, como la ce-
lebración del I Oktober Fest con las actuaciones musicales de, entre 
otros, el grupo Top Líder, que supuso el retorno de la verbena después 
de un duro año y medio para el sector musical, o la exposición Coyan-
Play’21. Del sábado al martes más de 1.100 visitantes pasaron por Ex-
poCoyanza. La exposición de 7 dioramas y un mercadillo de piezas 
de Playmobil fue todo un éxito. La muestra está abierta hasta el 1-N.

ENCUENTRO DEL ALCALDE CON EL 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

CIMANES DEL TEJAR I EL REGIDOR TRASLADÓ VARIAS PETICIONES MUNICIPALES

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, con el alcalde, Genaro Martínez.

n  El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, ha mantenido 
un encuentro con el alcalde de Cimanes del Tejar, Genaro Martí-
nez, para analizar la situación del municipio y tratar temas de in-
terés común para ambas instituciones. El máximo responsable de 
la Corporación provincial recogió las propuestas y peticiones del 
munícipe con el ánimo de adecuar la actuación de la institución 
a las preocupaciones expuestas por el representante municipal.
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SAHAGÚN / EL REY DE LEÓN Y 4 DE SUS ESPOSAS ESTÁN ENTERRADOS EN EL MONASTERIO DE SANTA CRUZ

Gonzalo G. Cayón 

Existe un paralelismo innegable 
entre la Villa de Sahagún y la his-
tórica fi gura del Rey, intitulado Im-
perator, Alfonso VI. 

Una unión indisoluble que se 
mantiene después de casi mil años, 
debido a su irrenunciable decisión 
de vivir y ser enterrado en estas tie-
rras del antiguo Reino de León.

La fi gura de D. Alfonso, el VI, apo-
dado el Bravo, prevalece y es que-
rida en este municipio leonés por 
encima incluso, de otros grandes 
sahagunenses nativos, como Fray 
Bernardino de Sahagún, San 
Juan de Sahagún o Pedro 
Ponce de León.

Alfonso fue el gran im-
pulsor del Camino de 
Santiago, de la expansión 
del Cluny francés por los te-
rritorios hispanos, del cam-
bio de rito mozárabe por el 
romano e incluso de la pro-
pagación del reconocido ar-
te mudéjar por todos los rei-
nos cristianos de la época.

Y como de bien naci-
dos es ser agradecidos, el 
Ayuntamiento de Sahagún 
inició hace tres años el pro-
ceso de construcción de un nue-
vo mausoleo agrupado, compues-
to de dos féretros de mármol, para 
custodiar de forma indefi nida, los 
restos mortales de nuestro Rey y 
de cuatro de sus esposas, Inés de 
Aquitania, Constanza de Borgoña, 
Berta de Saboya y Zaida de Sevilla, 
en la propia Capilla Real del 
Monasterio de la Santa Cruz de la 
ciudad sahagunina.

Por todo ello, la alcaldesa Paula 
Conde Huerta, abrió los actos 
del pasado fi n de semana, el jue-
ves, con la presentación de un 
documental divulgativo, titula-
do “Alfonso VI, Imperator totius 
Hispaniae y Sahagún” relativo a  su 
fi gura  y su obra, realizado por El 
Buho Viajero, empresa leonesa de 
imagen, con un texto escrito por 
el profesor Javier Pérez Gil, con la 
colaboración de diversos expertos 
en varias materias como la historia, 
la arqueología, los aspectos cultu-
rales y tradicionales o el turismo.

El viernes tuvo lugar el acto cen-
tral de la presentación y bendición de 
las tumbas, por parte del obispo de 
la Diócesis de León, Luis Ángel de las 
Heras Berzal, al que había precedido 
un extenso esbozo histórico a cargo 
de Máximo Cayón Diéguez, Cronista 
Ofi cial de León, que disertó sobre la 
importancia de este gran rey cristia-

no en la reconquista de la Hispania 
medieval. Posteriormente tomó la 
palabra el escultor leonés Amancio 
González, para defi nir como había 
concebido el conjunto de la obra del 
mausoleo real, incidiendo en diver-
sos semblantes y simbologías que se 
podrían observar en su diseño fi nal.

Un acto de categoría, como no 
podía ser de otra forma, para dar 
el mayor realce, celebrado delante 
del Arco del Monasterio, engalana-
do con una seda natural de gran-
des dimensiones, con los escudos 
del propio rey y del monasterio, 
bordados en fi nos hilos de oro y 
plata, conservado por la comuni-

dad benedictina femenina, y que 
formo parte del catafalco funera-
rio que tuvo el rey Alfonso, durante 
los últimos tres siglos, todo ello ba-
jo un radiante sol de otoño leonés.

Al día siguiente, en la mañana 
del sábado 9, se desarrolló otro ac-
to histórico en la Capilla de San 
Benito, conocida popularmente 
como de San Mancio, la lectura de 
los Decreta, leyes dimanantes de 
las primeras Cortes parlamenta-
rias del mundo, celebradas por el 
tataranieto de nuestro Alfonso VI, 
el también rey Alfonso IX, en el año 
1188, en el Claustro de San Isidoro. 
Fueron declamadas por relevantes 

personajes leoneses, miembros 
de la Asociación de Amigos de los 
Decreta, con Juan Pedro Aparicio 
al frente, y por vecinos de Sahagún, 
niños, jóvenes y mayores que pu-
sieron de manifi esto la gran parti-
cipación popular en los actos en 
honor al regente leonés.

Como colofón fi nal, el sábado 
por la tarde, en el Auditorio Carmelo 
Gómez, tuvo lugar una conferencia 
magistral sobre la ‘Historia del Reino 
de León’, a cargo del fi lósofo, soció-
logo y pedagogo Rogelio Blanco, im-
pulsor del expediente presentado por 
España ante la Unesco, para conseguir 
el reconocimiento de “Memoria del 

Mundo”, para la declaración de ‘LEON, 
CUNA DEL PARLAMENTARISMO’, 
conseguida en la reunión de Seúl, el 
18 de junio de 2013.

Una gran exposición sobre la 
situación del Reino de León, des-
de sus inicios hasta nuestros días, 
desgranando diversidad de da-
tos tanto económicos, sociales y 
políticos, refl ejados por otra par-
te, en su última publicación titu-
lada ‘León, tierra de libertades’, 
del que, al fi nalizar, dedicó varios 
ejemplares a los asistentes a este 
acto que sirvió como cierre a es-
te fi n de semana histórico y cultu-
ral en la Villa y Ciudad de Sahagún.

Alfonso VI, el emperador de los sueños
Fin de semana histórico en el que la Villa de Sahagún rememoró su gran pasado con conferencias de 
exaltación del Reino de León, con la inauguración de la tumba de Alfonso VI y la lectura de los Decreta

Sahagún complementó la inauguración de la nueva tumba del rey Alfonso VI con conferencias sobre el Reino de León y la lectura de los Decreta promulgados por las Cortes de 1188.
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El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan recupera el programa 
Oxigénate interrumpido por la 
pandemia, consistente en la rea-
lización de rutas de senderismo 
por distintos puntos de la geogra-
fía leonesa. Y lo hace con una no-
vedad principal, la incorporación 
del Ayuntamiento de Villamañán 
al programa.

La primera salida del progra-
ma será este domingo, 17 de octu-
bre, a las 8:45 de la mañana desde 
Villamañán (parada de autobus) y 
a las 9:00 de Valencia de Don Juan 
(Pabellón Vicente López) hacia 
Geras de Gordón. La ruta circu-
lar ‘Boyariza’ tiene unos 8 kilóme-
tros aproximados y un desnivel 
de 380 metros, por lo que carece 
de dificultad alguna y tiene una 
duración de unas 2 horas y 30 mi-
nutos aproximadamente.

Desde la organización de las 
rutas de senderismo se recuerda 
que se realizará junto a dos moni-
tores, uno delante del grupo bali-
zando y señalizando la ruta y otro 
de cierre para recoger dichas ba-
lizas y asistir a quien lo necesite, 
lo que permite a cada uno de los 
participantes caminar a su ritmo 
sin tener que ir presionado por el 
ritmo de los demás.

Es una ruta apta para todas las 
edades (desde los 8 años a los 70) 
y que permite disfrutar de igual 

manera a todos los asistentes, tan-
to a los que se inicien en mon-
taña, como a los más asiduos, ya 
que los bosques de hayas siempre 
son un regalo para los sentidos y 
la Boyariza en concreto.

Desde los Ayuntamientos de 
Valencia de Don Juan y Villamañán 
se anima a participar a todos los 
vecinos que lo deseen en el retor-
no de estas salidas del programa 
Oxigénate por distintos puntos de 
la geografía leonesa, una manera 

distinta de conocer la provincia y, 
en esta edición, de hacer comarca. 

NUEVO CONCEJAL DEL PSOE

Por otra parte, en el Pleno del jue-
ves 7 de octubre, tras la renuncia 
por motivos profesionales y aca-
démicos del concejal del Ayunta-
miento coyantino Javier Revilla 
Casado, tomó su relevo dentro 
del Grupo Municipal Socialista 
Juan Carlos Gavilanes Cueto, in-

corporándose a la mayoría de 
gobierno con la que cuenta el al-
calde Juan Pablo Regadera desde 
2019.

Natural de Matallana de Valma-
drigal, el nuevo edil ya formó par-
te de la corporación municipal 
de Valencia de Don Juan durante 
8 años, de 2011 a 2019, y de su 
biografía política cabe destacar 
que fue alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Cristina de Valmadrigal 
durante la legislatura 1999-2003.

Villamañán y Valencia de Don Juan 
recuperan el programa Oxigénate
El programa de rutas de senderismo por la provincia de León tiene como primer destino 
este domingo, 17 de octubre, al bello hayedo de Boyariza, en la comarca de Gordón

Una de las salidas del programa Oxigénate que tuvo lugar en 2019, antes de que se tuviera que suspender por la pandemia.

BAJO ESLA I Desde los ayuntamientos animan a la participación para conocer la provincia CAMPO

Gente 

En la reunión de la Lonja Agroc-
pecuaria de León celebrada el 
miércoles 13 de octubre en Santa 
María del Páramo continuó la es-
calada alcista en el mercado de los 
cereales apoyado por la demanda 
interna y los últimos datos facili-
tados por el USDA donde redujo 
las existencia finales de trigo en 
EEUU, además de ajustar la ofer-
ta exportadora de Canadá de 17 a 
15 millones de toneladas.

Por otra parte, se ha producido 
una bajada en el sector de la pata-
ta de las variedades Agria, Jaerla y 
Red Pontiac, pues hay una presión 
en los precios debida a que se es-
tá en plena campaña recolectora.

Estabilidad en el sector de la 
alubia, que ha comenzado a coti-
zar la variedad Palmeña Redonda 
a 1,60 euros el kilo. En próximas 
sesiones se incorporarán las varie-
dades Negra y Plancheta que son 
las únicas que aún no cotizan.

Leve subida en el girasol, aun-
que si el sector del aceite de pal-
ma continúa alto como está a fe-
cha de hoy, el recorrido alcista se 
estima que no ha llegado a su fin.

Por otra parte, el maíz empeza-
rá a cotizar cuando esta Lonja de 
León tenga conocimiento de ope-
raciones realizadas, momento en 
el que fijará un precio de salida. 

Todos los precios de los pro-
ductos agrarios y ganaderos pue-
den consultase en www.lonjade-
leon.es

Continúa la 
escalada de 
precios en el 
mercado de los 
cereales

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y ARAGÓN

V CAMPEONATO REGIONAL DE FRONTENIS FEMENINO
n Santa María del Páramo albergó el domingo 10 la 2ª jornada del V Campeonato Regional 
de Frontenis Femenino en el que participaron un total de 18 deportistas procedentes de Cas-
tilla y León, La Rioja y Aragón. Las vencedoras del campeonato fueron Ana García y Noelia Ji-
ménez que ganaron en la final a Nura Bargo y Núria Medina por (7-6). Además las terceras 
clasificadas fueron las leonesas Laura Álvarez y Mónica Linares.

VALENCIA DE DON JUAN / MARÍA TERESA MARTÍNEZ, PROTAGONISTA

ACTOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
n El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha programado para el viernes, 15 de octubre, una jorna-
da con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que tendrá lugar a las 17:30 horas en la Casa 
de Cultura y consistirá en la lectura del manifiesto, seguido de una charla-debate y la realización de 
un taller de tarros decorativos. La conductora de la jornada y monitora del taller será María Teresa 
Martínez Morán como ejemplo de mujer emprendedora que regenta un kiosko en la calle Mayor.
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Las obras de rehabilitación del par-
que Gelo Arizmendi del barrio de Pi-
nilla, junto al centro de salud, ya han 
comenzado y fi nalizarán antes de 
noviembre.  Es un proyecto inclui-
do en el Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) y a forma parte del 
Área de Regeneración y Renovación 
Urbana (ARRU). Estas obras tienen 
un presupuesto de 261.075 euros, 
con los que el Ayuntamiento pre-
tende remodelar de forma integral 
el parque, para incrementar su acce-
sibilidad y lograr “la supresión par-
cial o total de barreras arquitectóni-
cas existentes”, según ha explicado 
el concejal de Urbanismo e Infraes-
tructuras, Manuel Ángel García Aller.  
Además, se dará  “prioridad a los re-
corridos peatonales mediante el au-
mento de la superfi cie de las zonas 
peatonales, así como la creación de 
viales de coexistencia donde esto no 
sea posible”, ha señalado García Aller. 

El proyecto contempla modifi -
car los acabados de los accesos, re-
habilitar el pavimento de las zonas 
de paseo peatonales centrales, eli-
minando los desniveles actuales pa-
ra mejorar la accesibilidad. También 
está previsto sustituir parte del are-
nero por corcho, así como cubrir la 
cancha deportiva, cuyo pavimento 
será reparado y se modifi cará la ilu-
minación, además de la colocación 
de nuevos tableros de baloncesto. 

Por otra parte, en el parque infan-
til se desmontarán todos los juegos 
para su restauración y posterior re-
colocación. Además, en la caseta de 
jardinería, que se utiliza para guardar 
la herramienta de trabajo,se adapta-
rá al entorno.  Asimismo, se instala-
rán paneles solares en la Casa de 
Cultura para optimizar el consumo 
energético en esta infraestructura. 

Se trata por tanto de “rehabilitar 
un barrio con un importante nú-
mero de vecinos y vecinas de edad 
avanzada”, lo que va a posibilitar que 

las zonas públicas estén “adaptadas a 
sus necesidades” y así puedan disfru-
tar más del tiempo libre y los espa-
cios comunes. 

INICIO DEL ARRU EN PINILLA
La reurbanización del parque Gelo 
Arizmendi es realmente la segunda 
iniciativa del ARRU de Pinilla que se 
pone en marcha, después de que a 
principios del mes pasado comen-
zaran las obras en varios edifi cios de 
la calle Profesor Cordero del Cam-
pillo. Estos trabajos tienen un presu-
puesto de 510.820 euros, que supo-
ne un máximo de 15.963 euros por 
vivienda para lograr la mejora de la 
accesibilidad, efi ciencia energética y 
sostenibilidad. 

La primera fase global de este 
programa tiene un presupuesto de 
1,98 millones de euros, aportados 
por la Junta de Castilla y León con 
1 millón, el Ministerio de Fomento 
con 208.000 euros, y los 773.700 eu-
ros del Ayuntamiento de San Andrés.

Comienza la reforma del parque 
de Pinilla con 261.075 euros
El proyecto está incluido en el Plan de Reforma Interior y es la segunda
actuación del ARRU de Pinilla que tiene un presupuesto global de 1,98 millones 

El arque de Gelo Arizmendi, ahora en obras de remodelación, se encuentra en las inmediaciones del Centro de Salud de Pinilla.

EL GOBIERNO APRUEBA 6,5 MILLONES PARA LA BASE CONDE DE GAZOLA
El Consejo de Ministros aprobó el 11 de octubre un acuerdo 
para la renovación de las instalaciones productoras de energía 
de la base militar de Conde de Gazola, sita en Ferral del Bernes-
ga, con un presupuesto de base de licitación de 6.530.175,27 
euros. Este acuerdo del Gobierno posibilita al Ministerio de 
Defensa la financiación de un contrato de suministro de los 

servicios energéticos en esta base militar del Ejército de Tierra, 
en el municipio de San Andrés de Rabanedo . Dicho contrato se 
realizará con una empresa de servicios energéticos, para llevar a 
cabo la renovación de las instalaciones productoras de energía, 
utilizando fuentes de energía renovable y la implantación de 
planes para mejorar su eficiencia energética a largo plazo.

BREVES

FINALIZA LA PAVIMENTACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE TROBAJO

CABAÑAS RECIBE A LA CAMPEONA DE 
ESPAÑA PRECADETE DE TAEKONDO 

LOS TALLERES DE MANUALIDADES 
VUELVEN A SER PRESENCIALES

JUNTAS VECINALES I MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL CAMPOSANTO

DEPORTES I UBICADA EN FERRAL DEL BERNESGA

CULTURA I ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 DE OCTUBRE

Máximo Muñiz, pedáneo, y Benjamín Fernández, concejal de San Andrés.

Recepción a Chaima Zahaoui en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

n  La Junta Vecinal de Trobajo del Camino ha fi nalizado la pavimen-
tación del cementerio tras una inversión global de 84.685 euros 
desde el año 2012. Se logra así facilitar “la accesibilidad de todo el 
camposanto y posibilitar que todas las familias puedan llegar a las 
tumbas, nichos y columbarios en las mejores condiciones”, tal y co-
mo explica el pedáneo, Máximo Muñiz, que incide en la importan-
cia de estas obras de cara a la preparación del Día de Todos los San-
tos, pero también para su aprovechamiento durante todo el año.

n  El Ayuntamiento de San Andrés recibió el jueves 14 de octubre 
a Chaima Zahraoui, campeona de España precadete de taekwon-
do. La alcaldesa, Camino Cabañas, y la concejala de Deportes, Es-
peranza Crespo, le hicieron entrega de un obsequio en reconoci-
miento a su éxito alcanzado a principios de este mes de octubre 
en el Campeonato de España de Cartagena. Chaima Zahraoui es 
vecina de Trobajo y pertenece al Club Taekwondo León. En la re-
cepción estuvo acompañada por su entrenador, Iñaki del Corral.

n La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo retoma este curso los talleres de manuali-
dades para adultos de forma presencial, cuyo plazo de inscrip-
ción fi naliza el 25 de octubre en las Casas de Cultura de Troba-
jo, Pinilla y San Andrés. El coste de estos talleres es de 55 euros 
y se ofrecerán en las casas de Cultura de Trobajo del Camino, Pi-
nilla, San Andrés del Rabanedo, Ferral del Bernesga y Villabalter.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / LAS OBRAS GARANTIZARÁN LA ACCESIBILIDAD DE ESTE PARQUESAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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VALVERDE DE LA VIRGEN / EL AYUNTAMIENTO, PATROCINADOR PRINCIPAL

Gente 

Las XXVI Jornadas Internaciona-
les de Cetrería del Norte de Es-
paña llegaron a su fin tras tres in-
tensos días de reencuentro con 
este arte milenario tras el parón 
del año 2020 producido por el 
COVID-19.

Fueron tres días de competi-
ción cetrera, viernes 8, sábado 9 
y domingo 10 de cctubre, don-
de halcones, azores, águilas de ha-
rris, cernícalos, gavilanes y otras 
especies de aves de presa logra-
ron concitar el interés de miles de 
personas, sin duda animados por 
el buen el buen tiempo y la fama 
de estas jornadas.

Tanto para los organizado-
res del evento, el Club Baharí de 
Cetrería y Conservación de Aves 
de Presa, como para el patroci-
nador principal, el Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen, la satis-
facción ha sido plena con el re-
sultado final de estas jornadas. 
Unas jornadas marcadas por la 
vuelta a la ‘normalidad contro-
lada’ que congregaron a más de 
12.000 personas y a más de 100 
cetreros participantes.

Los lances cetreros se desa-
rrollaron tal y como estaban pre-
vistos: dos campos de vuelo, uno 
principal dotado con gradas para 
el público, y otro supletorio situa-

do en la parte aledaña a la pista de 
vuelo del Aeropuerto de La Virgen 
del Camino, permitieron realizar 
vuelos de mucho nivel durante 
los tres días de competición.

En esta vigésimo sexta edi-
ción del encuentro cetrero más 
importante a nivel nacional y 
uno de los mejores a nivel euro-
peo, asistieron cetreros llegados 
de múltiples lugares.

Las dos carpas, una de 1.800 
metros cuadrados y una segun-
da pegada de 200 metros cua-

drados, albergaron la Feria de 
Cetrería, Caza y Naturaleza con 
la participación de medio cen-
tenar de firmas comerciales; la 
exposición permanente de aves 
rapaces; el bar-restaurante; o 
una conferencia completaron la 
oferta de estas jornadas cetreras, 
que contaron además con servi-
cio de ludoteca infantil, baños 
públicos, bar-restaurante bajo 
carpa con entrada por el exte-
rior, servicio de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Valverde, 

parking controlado, megafonía 
y ‘speaker’.

Los ganadores de las XXVI 
JICNES fueron, en altanería (pe-
regrinos e híbridos): Jonathan 
Alonso; Roger Domínguez; Óscar 
López. En Bajo Vuelo Azores: 
Antonio Martínez; Rubén Díaz y 
Manuel Ruíz. Bajo Vuelo Harris:   
Borja Jiménez; Rodolfo Herrero;  
y Ángel Fabriel; y Bajo Vuelo 
Pequeñas Aves:  Héctor Manso 
(con Gavilán); Yerai Pérez (Peryan); 
y Rubén Álvarez (Peryan).

Foto de familia tras la entrega de premios y la clausura de las jornadas cetreras en una de las dos carpas con que cuenta la organización.

Más de 12.000 personas visitaron las 
XXVI Jornadas de Cetrería de La Virgen
Durante tres días de competición y Feria y con un tiempo envidiable, el público y el colectivo 
cetrero vibró con los lances de las aves rapaces en el evento más importante a nivel nacional Gente 

Tras varios años realizando la pro-
puesta de una red de Espacios Jóve-
nes por toda la provincia de León, 
la Concejalía de Juventud y Depor-
tes de l Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen ha conseguido que la 
Diputación incluya este proyecto 
en La Virgen del Camino, ofrecien-
do actividades todos los fines de se-
mana para jóvenes de 12 a 22 años.

Las actividades arrancan el sába-
do 16 de octubre con tres propues-
tas: Tiro con Arco, SlackLine y una 
Fiesta Holy que se desarrollarán en 
el local de Virgen de Loreto entre 
las 17:00 y las 19:00 horas.

Las inscripciones gratuitas debe-
rán realizarse en la web de Juventud 
de la Diputación de León, donde 
habrá que registrarse como usua-
rio para poder inscribirse. Desde el 
Ayuntamiento de Valverde, para fa-
cilitar las inscripciones en el caso 
de que alguna persona no pueda o 
no sepa realizarlas, ofrece la posibi-
lidad de inscripción en la Oficina 
de Atención al Público de La Virgen 
del Camino de lunes a viernes de 
08:15 a 14:45 horas y los Jueves de 
16:30 a 19:00 horas.

El programa Espacio Joven in-
cluye 4 grandes bloques temá-
ticos de actividades: Aventura y 
aire libre; Tecnología, drones, ro-
bótica y Tics; Juegos grupales, es-
cape room, juegos alternativos...; 
y Arte y creatividad.

La Virgen del 
Camino estrena 
actividades en su 
nuevo Espacio 
Joven

JUVENTUD

HOSTELERÍA I Los propios clientes fueron los jueces para votar a los mejores establecimientos y los ‘pinchos’ más ricos

La cafetería Dèjá Vú (izda) se hizo con el primer premio al mejor establecimiento y 
además se llevó el primer y tercer puesto de las mejores tapas; el segundo mejor bar 
fue para el VIRCA (abajo); y el Peregrino se llevó el tercer mejor bar y la tercera tapa.

Gente

La Junta Vecinal de La Virgen del 
Camino ha hecho entrega de los 
premios del XVI Concurso de Ta-
pas a los establecimientos y tapas 
ganadoras.

Hay que tener en cuenta que 
en esta edición participaron 11 
negocios de hostelería de La 
Virgen  con un elenco de tapas es-
pectacular y en el que participa-
ron como comensales y también 
jueces los propios consumidores.

Entregados los premios 
del XVI Concurso de 
Tapas de La Virgen
El evento lo organizó la Junta Vecinal como uno de los 
actos alternativos a las no fiestas patronales de septiembre

ESTABLECIMIENTOS 
GANADORES

TAPAS GANADORAS

1º- Cafetería Dèjá Vú.
2º- Cafetería Bar VIRCA.
3º- Restaurante Peregrino.

1º-  Croqueta de cecina con queso 
de cabra y mermelada de pi-
miento – Cafetería Dèjá Vú.

2º-  Croqueta crujiente de crema de 
morcilla y secreto dulce – Res-
taurante Peregrino.

3º- Burrito – Cafetería Dèjá Vú.
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Sábado 16 de octubre. 17.00 ho-
ras. Estadio Reino de León. La Cul-
tural repite ‘en casa’, esta vez an-
te el Extremadura un peligroso 
rival que está en la décima posi-
ción con 11 puntos, tres más que 
la Cultural de Ramón González, 
que está en el ‘maldito’ puesto 13.

El Extremadura no sabe lo que 
es ganar fuera de casa (dos derrotas 
ante San Sebastián de los Reyes -1-
0 y Unionistas (1-0) y empeate con 
el Talavera (1-1), pero es un equipo 
muy sólido, ya que sólo ha recibido 
7 goles. Eso sí, también marca pocos 
goles -sólo lleva 6-, pero los rentabi-
liza de forma magistral; de ahí esos 
11 puntos (con  tres victorias en ca-
sa; dos por 1-0, Ferrol y Valladolid B 
y 3-2 frente al  Majadahonda, más 
un empate 0-0  ante el SD Logroñés.

Por contra, la Cultural es el equi-
po más goleador del Grupo 1, 
con 14 goles, y sólo superada en 
la catetoría por  Villareal B (17) y  
Algeciras, (15), ambos del Grupo 2; 
pero -y eso es más grave- es el equi-
po que más goles ha recibido en los 
dos grupos de la categoría, con 15.

Es decir, la Cultural no puede re-
petir los errores de partidos anterio-
res en el Reino de León, dando ven-
taja a los rivales, ya que la Cultural 
sólo ha sido capaz de remontar an-

te Athletic B y Valladolid Promesas, 
equipos canteranos plagados de ju-
gadores jóvenes, incluso juveniles.

AARÓN ESTÁ QUE SE SALE...
Y tras tanto fichaje en la pretempo-
rada -unos diecisiete, incluidos los 
dos porteros- quien se ha converti-
do en la estrella del equipo es Aarón 
Piñán, que ha sido el Jugador Mahou 

5 Estrellas, el ganador del Trofeo al 
Jugador del Mes de Septiembre de 
la Primera División RFEF Footters, 
y también se llevó el premio al Me-
jor Gol del Mes. El joven de 24 años 
ha contribuido con cuatro goles en 
las siete jornadas disputadas. Entró 
con ‘calzador’ en un equipo plagado 
de fichajes tras regresar de su ‘des-
tierro’  de media temporada en el 

Coruxo, pero rápidamente se abrió 
hueco en la alineación culturalista 
y es el jugador referencia con varias 
asistencias y lanzamientos de cór-
ner que han terminado en gol. Aarón 
tiene que mejorar la puntería pues 
su cuenta goleadora debería ser mu-
cho más abultada, pero ha desapro-
vechado varias ocasiones claras. El 
sábado, la ‘Cultu’ no puede perdonar.

La Cultural recibe al Extremadura el 
sábado 16 con la obligación de ganar
Vuelve a jugar en el Reino de León y sólo vale la victoria para evitar caer a puestos de 
descenso y poder iniciar la escalada hacia los puestos que dan opción al play off de ascenso

Aarón Piñán recibió el Trofeo al Mejor Jugador de la 1ª División RFEF Footters del mes de septiembre y fue autor del mejor gol.

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN RFEF FOOTTERS I El sábado 9 perdió en casa con el Talavera (1-2) FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN RFEF

Gente 

El Júpiter Leonés, el equipo filial de la 
Cultural y Deportiva Leonesa que mi-
lita en el Grupo VIII de la Tercera Divi-
sión Real Federación Española de Fút-
bol, reafirmó el martes 12 de octubre 
su posición de líder de la clasificación 
al derrotar con claridad al Atlético 
Bembibre (3-1), el equipo berciano 
que empezó con fuerza la competi-
ción y fue líder varias jornadas.

El equipo que entrena Israel 
Martínez ya mostró buenas sen-
saciones la temporada pasada, pe-
ro este año han mejorado las pres-
taciones de una plantilla formada 
por jugadores que llevan ya varios 
años en el equipo y algunas incor-
poraciones procedentes del Juvenil 
A, que milita en la División de Honor. 
Además, algunos de los jugadores de 
esta joven plantilla entrenan de for-
ma habitual con el primer equipo e 
incluso varios de ellos han debutado.

El Júpiter va líder del grupo con 
16 puntos logrados en 6 partidos, 
uno más que el Real Ávila, que es se-
gundo con 15 puntos, pero ya con 7 
partidos jugados. Y es que una de las 
peculiaridades de este grupo es que 
lo forman 17 equipos, lo que obliga a 
descansar a un equipo cada jornada. 
El Júpiter, que sigue invicto,  viaja el 
domingo a Salamanca donde le espe-
ra el Salamanca B (12.00 h.), que es-
tá penúltimo con 4 puntos en 6 jor-
nadas. Otros partidos de la jornada 
serán el Bembibre-Riber, La Virgen-
Mirandés y Santa Marta -Astorga.

El Júpiter lidera 
con claridad su 
grupo y el domingo 
viaja a Salamanca

BOXEO / SE DISPUTARÁ EN BELGRADO DEL 24 DE OCTUBRE AL 6-N

EL LEONÉS 
ANTONIO BARRUL, 
RUMBO AL 
MUNDIAL 
n Quedan pocos días para el arran-
que el Campeonato del Mundo de 
Boxeo Olímpico y, por primera vez 
en la historia, un púgil leonés será 
uno de los protagonistas en el peso 
pluma -57 kilos- y, además, tratará 
de dar el primer paso hacia los Jue-
gos Olímpicos de París 2024. Anto-
nio Barrul será uno de los 9 repre-
sentantes de la selección española 
masculina que competirá del 24 de 
octubre al 6 noviembre en Belgra-
do. Será la primera gran prueba del 
nuevo ciclo olímpico al que España 
llega reforzada por su gran actua-
ción en Tokio y con el boxeador leo-
nés haciendo méritos para estar en 
la capital francesa dentro de ape-
nas tres años. 

BALONAMNO - LIGA ASOBAL / EL CUENCA, RIVAL PARA REMONTAR

ABANCA ADEMAR, MÁS SOSTENIBLE CON NISSAN E-NV200 
n El Club Balonmano Ademar de León se suma a la revolución electrificada de Nissan. Dentro del acuerdo de 
colaboración entre el club y CYASA, concesionario oficial Nissan en León, el Ademar contará esta temporada 
con una unidad de la e-NV200, modelo de referencia en el mundo por su sostenibilidad y eficiencia. No en 
vano, casi una de cada tres furgonetas eléctricas que circulan por España es una Nissan e-NV200.  En el pla-
no deportivo, el Abanca Ademar ganó con claridad al Bidasoa (34-25), con Semedo como gran protagonista, 
sobre todo en ataque, al marcar 11 goles. El domingo 17 el Ademar jugará en Cuenca a partir de las 12.00 h.
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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 
diciembre. 
Lugar: El Palacín, 
Dr. Fleming, 57 
• Horario: de 

martes a sábado, 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.

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”
•“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. 

¿QUIÉN CUIDA AL CUIDADOR?
Impartida por Yliana Ledezma. Lugar: Sa-
lon de los Reyes (Edificio de San Marcelo) 
Horario: 20 h.
Viernes, 15 de octubre. 

X JORNADAS CATEDRAL DE LEÓN 
“LAS CATEDRALES DEL CAMINO”
•“Cambio climático y patrimonio en pe-
ligro: Monumentos y catedrales”
por Javier Rivera Blanco
Lugar: Palacio del Conde Luna.
Viernes, 15 de octubre. 19:45h.
•“Protagonismo de la Catedral de León 
en la acogida al peregrino”
por José M. Rodríguez Montañés
Lugar: Palacio del Conde Luna.
Viernes, 29 de octubre. 19:45h.
•Concierto. Iglesia Sta. Marina la Real
‘Laudate eum in tympano et choro’
 -Música Sacra de nuestro tiempo-
por La Cappella Lauda
Lugar: Palacio del Conde Luna.
Domingo, 31 de octubre. 20:00h.

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de 

CAstillA y león

exposiciones
MEMORIA DEL PORVENIR 
‘ColeCCión MUSAC’ • ColeCtivA
SalaS 1 y 2 
Del 16 De octubre al 1 De mayo, 2022
VÍCTOR MOSCOSO 
Sala 3 
13 De noviembre, 2021 - 20 De febrero, 
2022

PAISAJES ONÍRICOS
vArioS ArtiStAS
complejo aSiStencial univerSitario De 
león. plantaS -1, baja y +1
Del 16 De octubre al 1 De mayo, 2022

EL DELIRIO DE LOS CABALLOS.  
VISIONES DEL APOCALIPSIS EN LOS 
CENTROS CULTURALES LEONESES
variaS SeDeS • HaSta el 1 De mayo, 2022

KAORU KATAYAMA
•¿Por qUé loS MonoS trePAn A loS 
árboleS?
proyecto vitrinaS

13 De noviembe 2021
Martes a viernes: de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. 

Sábados, domingos y festivos:  
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

AvdA. de los Reyes leoneses, 24 
•  musAc@musAc.es

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

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!’

Sábado 23 • 20:00h. • MÚSICA • 12€
XV CICLO DE MAESTROS 
INTERNACIONALES
Cuarteto de Cellos Fundación 
CelloLeón
Miércoles 27 • 20:30h.• DANZA • 18€
CARMEN CORTÉS 
JUANA INÉS

OCTUBRE

OCTUBRE

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

PROGRAMACIÓN
 FAMILIAR

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

ÁLVARO SIEIRA FERREIRA piano

• Viernes, 15 de octubre, 20 h. 

DÚO  
MASSIMINO-RAMONDA  
flauta travesera y guitarra clásica

• Sábado, 16 de octubre, 20 h. 

OCTUBRE 
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
Domingo 17 
Cine estreno 
LA SALA DE CRISTAL 
Dir.: Christian Lerch (Alemania) 
Teatro El Albeitar • 17:30 y 20:10 h.
Martes 19 
Ostalgie. Entre memoria y futuro (I)
Ciclo “La caída del muro” Musac-ULE
BÁRBARA 
Dir.: Christian Petzold (Alemania)
Teatro El Albeitar • 20:15 h.
Miércoles 20
Festival internacional de cortos 2021
LUNA DE CORTOS
Teatro El Albeitar • 20:15 h.

MÚSICA
Jueves 21
Pop internacional (México)
PLAYA LIMBO
Teatro El Albeitar • 20:30 h

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

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

• Venta de entradas: www.vayaentradas.com

RATONES DE COLORES  
TEATRO LA ESTRELLA (VALENCIA)

A partir de 1 año • payasos, marionetas y objetos
• Sábado 16 de octubre. 18:00 h. 
• Domingo 17 de octubre. 12:00 h.

JUDE ROCK AND TALK  
• Domingo 17 de octubre. 19:00 h. • 8 €

CINE CLÁSICO

INFANTIL

CICLO MÚSICA DE LEÓN

BELLISIMA
LUCHINO VISCONTI • 1951

• Martes 19 de octubre. 20 h. 
Entradas: 4 €.

BIBLIOTECA  
PÚBLICA DE LEÓN

Santa Nonia, 5 

octubre
CUENTOS TEATRALIZADOS.
ELLAS
Compañía: Las Pituister.
Sábado 16 • 12:00 h.

EXPOSICIÓN DE LA RESTAURACIÓN
CUADRO DEL CONDE DE
REBOLLEDO
Del lunes 18 octubre al 12 de noviembre

CLUB DE LECTURA
ESPADAÑA
Coordina Mª Rosa Armenteros del Olmo. 
Lunes 18 y martes 19  • 12:00 h.

ANTONIO PEREIRA
Coordina J. Ramón Fernández Fidalgo.
Lunes 18 y lunes 25  • 19:00 h.

JOSEFINA ALDECOA
Coordina José Antonio Vallejo Aller
Martes 19 y martes 26  • 19:00 h.

BREZO
Coordina Silvia Alba Colado.
Martes 19 y martes 26  • 19:00 h.

CONFERENCIA
EL ARTE DE APRENDER A PENSAR: 
SUPERANDO LA INCERTIDUMBRE
Por Germán González Andrés
Martes 19 • 19:00 h.

TEATRO DE OBJETOS.BIBLIOESCENA
EL MUDEJARILLO SAN JUAN DE 
LA CRUZ
Compañía: Saltatium. Público Adulto
Jueves 21 • 19:00 h.
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 5,4  hm3

Barrios de Luna   87,8  hm3

Porma  125,2 hm3

Riaño  259,4 hm3

• Total   477,9 hm3

% del total  36,9 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  176,59 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 3º Min. 5º

Viernes 15 de octubre Sábado 16 de octubre

Max. 21º
Min. 10º

Max. 21º Max. 19º
Min. 8º

Lunes 18 de octubre Martes 19 de octubre

Min. 7º

Domingo 17 de octubre

Max. 22º Max. 20º Max. 20º

Min. 8º

Miércoles 20 de octubre

Max.  17º
Min. 8º

Jueves 21 de octubre

Última actualización: jueves 14 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 
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  SOLUCIONES 

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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g.
 s
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 2

4-
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51
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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 15 al 21 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 15 al 21 de octubre de 2021

 V 15, Mi 20, J 21 S 16 y D 17 L 18 y M 19
España. La primera globalización   20:30
Venom: habrá matanza (atmos) 18:00, 20:05 y 22:15 16:00, 18:00, 20:05 y 22:15 18:00, 20:05 y 22:15
Venom: habrá matanza  19:10 y 21:15 17:00, 19:10 y 21:15 19:10 y 21:15
El buen patrón 18:10, 20:20 y 22:35 16:00, 18:10, 20:20 y 22:35 18:10, 20:20 y 22:35
Madres paralelas 20:00 y 22:30 16:30, 19:15 y 22:00 20:00 y 22:30
Las leyes de la frontera 19:15 y 22:00 16:30, 19:15, 22:00 19:15 y 22:00
La familia Addams: la gran escapada 18:00 y 20:00 16:00, 18:00, 20:00 y 22:30 18:00 y 20:00
Sin tiempo para morir  19:15 y 22:00 16:00, 19:15 y 22:00 19:15 y 22:00
Maixabel 22:00 20:15 22:30
No respires 2 22:30 22:35 22:30
Dune (sala vip- bass shake) 19:00 y 22:00 16:00, 19:00, 22:00 19:00 y 22:00
Shang-chi y la leyenda de los diez anillos 19:00 17:45 18:00
La patrulla canina 18:00 16:00 18:00

El buen patrón 17:30, 20:00 y 22:15
VENOM: Habrá matanza 17:30, 20:00 y 22:15
Madres paralelas 17:30, 20:00 y 22:15
La familia Addams 2: La gran escapada 17:30 (viernes, sábado y domingo) y 18:15
Las leyes de la frontera 20:00 y 22:15
Maixabel 20:00 y 22:15
PLEASURE 20:10 y 22:15
007 sin tiempo para morir 17:30 y 20:30
Tokyo Shaking 17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves) y 20:10
El día de la bestia 22:15
DUNE 17:30
Medjugorje: la película 17:30
BALLET LE ROUGE ET LE NOIR, de Pierre Lacotte/Massenet Jueves, 21 de octubre • 19:15 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

Carrefour (unidad móvil – C/ Alcalde Miguel Castaño)
Viernes 15 de octubre: de 15,30 a 21,15 h.
VILLAQUEJIDA (Casa de Cultura)
Lunes 18 de octubre: de 16,15 a 20,45 h.
ASTORGA (Hogar del Jubilado)
Martes 19 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
PLAZA SAN MARCELO – BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 20 de octubre: de 10,00 a 13,00 h.
LA BAÑEZA (Centro Cultural Tierras Bañezanas)
Miércoles 20 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (Laboratorio 2)
Jueves 21 de octubre: de 10,15 a 13,00 h. y de 16,00 a 19,30 h. 
LA MILLA DEL RÍO (Unidad Móvil) 
Viernes 22 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.

LIBROS

Un hombre que huye de sí mis-
mo busca en el Camino de San-
tiago su redención sin imaginar 
que le aguarda una aventura 
que cambiará su vida: un mis-
terioso juego en el que debe-
rá apostar su destino más allá 
de la muerte. Al principio de la 
ruta, Noé descubrirá una car-
ta y una libreta escritas trein-
ta y cinco años atrás. En ellas, 
Gabriel revela que su esposa, 
Vega, está embarazada pero 
que padece un cáncer termi-
nal. Pese a todo, ambos inicia-
rán la peregrinación hacia San-
tiago de Compostela con la loca 
esperanza... ¿de qué?

A la luz del increíble conte-
nido de las páginas, Noé con-
vertirá la búsqueda de la pare-
ja en su particular Grial, en un 
viacrucis pagano a lo largo del 
Camino. ¿Llegó Vega a Finiste-
rre? ¿Pudo dar a luz a su bebé 
o, murió durante la aventura? 
Durante la Ruta Jacobea, nues-
tro protagonista encontrará in-

esperados guías e insospecha-
dos enemigos que anhelan el 
cuaderno que posee. ¿Alcanza-
rá Noé el finis terrae o morirá 
una «segunda muerte»?

«Si ama el Camino, este es 
su libro; si le gusta la buena no-
vela, este es su libro. Sus pági-
nas nos conducirán por la Ruta 
Sagrada a través de una histo-
ria que une dos mundos: amor y 
dolor; profano y sagrado; saber 
o no saber. Nuestra visión del 
Camino jamás podrá ser igual». 
Sebastián Vázquez, escritor

«Ciertos libros tienen un 
recorrido, una meta y unos ar-
canos. Descifrar correctamente 
los que propone Luis Mariano 
te llevará a comprender el se-
creto de la vida infinita y a saber 
que, en realidad, hay dos muer-
tes que superar». Jesús Callejo

«Cuando el protagonis-
ta de esta novela ríe o llora, es 
el propio autor el que lo hace 
en un ejercicio de transparen-
cia emocional extraordinario, 

como solo puede propiciarlo el 
Camino…». Lorenzo Fernán-
dez Bueno, escritor y director 
de la revista Año/Cero

Luis Mariano Fernández 
Pimentel es licenciado en Pe-
riodismo y Comunicación. Re-
portero y escritor, lleva más de 
tres décadas dedicado a la in-
vestigación y divulgación de los 
grandes enigmas y misterios . 
Ha realizado el Camino de San-
tiago, a pie, quince veces has-
ta convertirse en uno de los ma-
yores expertos en el simbolismo 
heterodoxo de la Ruta Jacobea.

EL CAMINO INFINITO,  
UN VIAJE INICIÁTICO POR EL CAMINO DE SANTIAGO 

 LUIS MARIANO FDEZ. PIMENTEL

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

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

DOMINGO 17
mañana
San Juan Bosco  30Km
Pº Condesa  30Km
Avda. Portugal  50Km
Ing. S. Miera  30Km
tarde
Independencia  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
José M. Suárez G.  50Km

LUNES 18
mañana
Ctra. Carbajal  50Km
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Asturias  30Km
Pº Salamanca 30Km

tarde
Papalaguinda  30Km
Dr. Fleming  30Km
José Aguado  30Km
Pº Condesa  30Km

MARTES 19
mañana
Joaquín G. Vecín  30Km
Avda. Antibióticos  50Km
Santos Ovejero  30Km
José M. Suárez G  50Km
tarde
Avda. Europa  50Km
Pº Salamanca  30Km
Orozco  30Km
Papalaguinda  30Km

MIÉRCOLES 20
mañana
Gutiérrez Mellado  50Km
Ctra. Carbajal  50Km
Ctra. Vilecha  50Km
Reyes Leoneses  30Km
tarde
Avda. Peregrinos  30Km
Avda. Facultad  30Km
Avda. Universidad  50Km
Fdez. Ladreda.  30Km

JUEVES 21
mañana
Avda. Portugal  50Km
Avda. Independencia  
30Km
San Juan Bosco  30Km
Los Aluches  30Km
tarde
Avda. Europa  50Km
José M. Suárez G  50Km
Papalaguinda  30Km
José Aguado  30Km

OCTUBRE

Editorial: Almuzara
Nº de páginas: 320
ISBN: 978-84-18757-97-6 
Precio: 19,95 €
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desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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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 Vi-
llarreal 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 opcional 
en Villeza de las Matas. 2 plantas 
con corral. 700 m2 de superficie. 
22.000 € negociables. Razón, 
Eutiquio de Prado. 649208505
VENDO PISO ZONA CHAN-
TRÍA, 2 hab, salón, cocina, 2 
baños. Servicios centrales de 
agua y calefacción. Con coche-
ra. 696197983
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 APAR-
TAMENTO Nuevo, en el centro 
de Benidorm, a 5 minutos de 
las 2 playas. Totalmente equi-
pado. Aire acondicionado. To-
do eléctrico. Disponible mes 
de noviembre. Tel. 645508419
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel. 
652673764 ó 652673763
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

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL ACONDI-
CIONADO. 25m2. En Avda. 
Reyes Leoneses 12 (fren-
te a la Junta de Castilla y 
León). Tel. 649014408

ALQUILO LOCAL C/Pérez Gal-
dós 3. Ideal para almacén o 
cualquier negocio. Acondicio-
nado. 649014408
ALQUILO NAVE de 500 m2 y un 
local de 200 m2 en Torneros, 
avenida de la Constitución s/n. 
637561231

ALQUILO OFICINA. C/Ra-
miro Valbuena 4. 1ª planta. 
85m2. Totalmente acon-
dicionada con despachos. 
Lista para entrar. Todo ex-
terior. Tel. 649014408

ERAS DE RENUEVA frente 
TV León). Alquilo local. Total-
mente acondicionado. Ideal pa-
ra oficina o similar. 30 m2. Tel. 
655771569
OFICINAS TODO INCLUIDO Al-
quilo despachos amueblados 
con todos los servicios inclui-
dos (luz, agua, calefacción, in-
ternet, limpieza, comunidad, 
sala de reuniones para 8 perso-
nas). Acceso 24 horas. Disponi-
bilidad inmediata. 678487158

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

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES de larga estancia. En 
zona céntrica de León. 
987212041, 676383087

1.6
OTROS

OFERTA

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

MUNICIPIO DE SARIEGOS Parti-
cular vende solar urbano (200m2). 
Soleado, todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. Existe ca-
sa para posible 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 servi-
cios. Piscina climatizada, pla-
cas solares. Bien situada. 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

SE BUSCAN CHÓFERES con 
el carnet C + E, para ruta na-
cional. Tel. 608475922

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

TRABAJO

DEMANDA

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 do-
micilio por horas. También plan-
char. Con recomendaciones. Por 
horas, a 12€/hora. 633253413
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
MUJER CON EXPERIENCIA se 
ofrece para trabajar como in-
terna o externa, para cuidado 
de personas mayores y niños, 
cocina, labores de casa, etc. 
Tel. 629918545
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 co-
cina y tareas del hogar. Interna, 
externa, por horas. También cui-
dado 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
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

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 DEL ÁRBOL al 
consumidor. ¡Últimas manza-
nas! Santa María del Condado. 
Preguntar por Herminio Carral. 
987230966 / 630161626
SE VENDEN PATATAS manza-
nas y avelllanas. Cosecha pro-
pia. Tel. 628451935

7
INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO TELÉFONO MÓ-
VIL en perfecto estado. Tel. 
605514654

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 ven-
do o alquilo negocio de 
hostelería (Hostal-Res-
taurante-Cafetería). A 5 
minutos del Polígono de 
Villalonquéjar (Burgos). En 
pleno funcionamiento. Tel. 
633223882

PRODUCTOS CARRAL Con-
suma productos de León. Si-
dra natural, mosto de manza-
na, vinagre de sidra ¡Pídalos 
por su nombre! Así ayuda a 
crear riqueza en su tierra. Tel. 
630161626
SAN ANDRÉS RABANEDO Se 
transfiere licencia de taxi con 
vehículo seminuevo adaptado 
hasta 2 plazas para el transpor-
te de personas en sillas de rue-
das y servicios generales. Pre-
cio a convenir. 639817920
SE HACEN TRABAJOS de 
pintura, económicos, rápidos 
y limpios. Tel. 679031733 / 
652862619

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa de piedra reformada con patio 
en la montaña de Riaño Ref.: 2375

Casa de piedra reformada con patio 

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

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

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

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

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

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

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, puer-
tas y ventanas de madera, suelos de 
terrazo. Quedaría amueblado. Con 
porche. Ref. 1628

MATALOBOS 
Se vende casa para reformar. 
Solar de 338 metros y superfi-
cie construida 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

NAVATEJERA 
Se vende piso con patio de 25 
metros. Superficie de 67 metros 
construidos, 2 dorm., salón, cocina 
amueblada con electrodomésticos 
y un baño. Con ascensor, trastero y 
garaje. Ref. 1661

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

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

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de 80 metros. Exce-
lente estado. 80 metros de vivienda. 
1 dorm. (con opción a 2), 2 baños, 
1 armario empotrado, 1 vestidor. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos. 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 electrodomésti-
cos, 1 baño. Con ascensor. Garaje y 
trastero. Del año 2003 y en perfecto 
estado. Ref. 1642

ZONA CRUCERO 
Se vende piso de 101 metros. 3 
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 es-
tado. Del 2010. Garaje y trastero. 
Ascensor. También alquiler con 
opción a compra. Ref. 1644

ZONA SAN ANDRÉS 
Se vende piso de casi 80 metros. 3 
dorm., 1 baño, cocina amueblada 
con electrodomésticos. Trastero 
grande. Comunidad escasa. Ref. 1648
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SE VENDEN PUERTAS de inte-
rior, color sapeli y otras puertas 
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 PELÍCULAS origina-
les de gran variedad de títulos 
en VHS, a estrenar. 1€/unidad. 
690653845
VENDO PUERTA 2,7x0,96 m, 
blanca, sin marco exterior; me-
sa de corte de madera TLB, azul 
de obra; carretillo chino; 227 ba-
rrotillos de PVC para colocar en 
tejados;  farola de 4 m  jardín; un 
somier  1,50x2m con patas; 3 
jaulas para gallinas. 626390581

VARIOS

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES DE 
CALENDARIOS de bolsillo. Tel. 
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. Tel. 
987254460
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, 110.000 Km. 3.000 €. Muy 
buenas condiciones. 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
EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada 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 MA-
NUEL. Albañilería en general, carpintería, 
fontanería y electricidad, instalaciones de 
pladur, colocación de toda clase de piedra, 
pintura monocapa, cotegran, reteje y traba-
jos verticales, jardinería, riegos automáticos, 
reparación de cubiertas y tejados, impermea-
bilizaciones de terrazas y piscinas, canalones 
de aluminio y PVC. SOMOS PROFESIONALES. 
Presupuesto sin compromiso. Padre Isla, 118. 
611612516 / 643372663

SE HACEN TRABAJOS de pintura y pe-
queños trabajos de albañilería, econó-
micos, rápidos y limpios. 679031733 / 
652862619

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se 
hacen trabajos de desbroce de sola-
res, podas de setos, rosales y árboles 
frutales, caminos, fincas, riegos; y pe-
queños trabajos de albañilería. Muy 
económico. 679031733 / 652862619

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERA 
en Universidad privada, con amplia experien-
cia docente, y PROFESORA DE INGLÉS. Da 
CLASES individuales a domicilio. Primaria, 
ESO, Bachiller, FP, Informática, Universidad. 
Más de 1 titulación. Experta en muchas ma-
terias. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESUL-
TADOS 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
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Ha sustituido a un histórico del PP de León co-
mo Juan Martínez Majo y llega como contrapeso 
de Mañueco a la joven dirección provincial del PP 
que encabezan javier Santiago y David Fernández. 
Llega con buenas intenciones:“Escuchar a cada 
uno de los alcaldes, desde el alcalde de León has-
ta los de los municipios más pequeños, pasando 
por la Diputación de León y el Consejo Comarcal 
del Bierzo, y ayudarles y apoyarles en sus reivin-
dicaciones es una de mis principales tareas y pa-
ra ello tendré siempre mi mano tendida y abier-
tas las puertas de esta casa, para ellos, y para toda 
la sociedad leonesa”. A ver si las cumple o le de-
jan cumplirlas. León necesita ‘peso’ en la Junta.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Ester Muñoz

Nueva delegada territorial de la Junta en León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Francisco
 Igea

María
Montero

Un líder capaz de perder dos 
mociones de censura en la 

legislatura  sería un récord; no acabo 
de verlo. Intentar seducir al centro 
a garrotazos es de los Picapiedra. La 
solidez del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos es ahora mismo imbatible; 
nadie se iría a votar con una tránfuga”

Es sano para la democracia que 
haya alternacia política y, sin 

duda, Luis Tudacna sería un fabuloso 
presidente para Castilla y León”

Vicepresidente de la 
Junta de Castilla y 

León por Ciudadanos

Ex procuradora de 
Ciudadanos; ahora en el 

Grupo Mixto

Pablo 
Iglesias

Estoy convencido de que la 
dirección de Podemos va a saber 

acompañar a Yolanda Díaz para construir 
ese amplio frente de izquierdas para seguir 
mejorando la vida de la gente. El feminismo 
y la república deben ser los pilares”

Exlíder de Podemos y 
exvicepresidente segundo 

del Gobierno de España

El director general de La Cultural y el direc-
tor deportivo están viviendo una tempora-
da más el fracaso de su política deportiva. 
En vez de tener un proyecto deportivo con 
una plantilla formada por jugadores contras-
tados en el club, fi chajes y cantera se empe-
ñan año a año en comenzar de cero con una 
plantilla nueva con el coste que eso tiene, 
tanto por lo que se depilfarra en los que hay 
que echar como en las suculentas fi chas que 
se ofrecen a los que vienen.Más los fi cha-
jes de invierno y los continuos cambios de 
entrenadores. No aciertan, no pegan una... 
Quizá sobran los dos en la Cultural.

Felipe Llamazares ı Ricardo Pozo
Dtor. general / dtor. deportivo ‘Cultu’

BAJA
 La Federación de Transportes de Castilla y León 
(CyLTra) tomó el acuerdo de sumarse a la reivin-
dicación que promueve desde León, la Asociación 
Autovía León-Braganza.El presidente de la Fede-
ración de Empresarios del Transporte de Castilla 
y León, Fernando Hernanz, fi rmó su adhesión en 
presencia de Pablo Lorenzo presidente de Altradi-
me-León, y del secretario general de la Asociación 
León-Braganza, Martín Manceñido. El acuerdo fue 
suscrito en Valladolid el pasdo lunes 11 de octubre.

Fernando Hernanz manifestó el interés de 
los trasportistas de la Comunidad por la vía rá-
pida que, uniendo el norte de Portugal desde 
Braganza con León, supondrá una incuestiona-
ble mejora para el sector que representa.

Por su parte Manceñido, en nombre de la 
León-Braganza, agradeció a Fernando Hernanz 
el que hayan tomado esa decisión por la impor-
tancia que tiene la suma de la Federación de 
Transportistas de Castilla y León a la reivindica-
ción que respaldan las principales instituciones 
de León, Zamora, Asturias y Braganza, ya que es-

ta vía rápida permitirá, además de un ahorro en 
kilómetros, acercar la zona norte de Portugal, la 
más industriosa y poblada del país vecino, a las  
autopistas del mar desde Gijón hacia Europa, 
fundamental para el transporte pesado.

Este apoyo se suma al decidido en septiembre 
por la Junta Directiva de ALTRADIME (Asociación 
Leonesa de Empresarios del Transporte) para de-
fender y reivindicar la vía rápida León-Bragança. 
La asociación que promueve la León-Bragança 
cuenta con el decidido apoyo de ayuntamientos, 
empresarios, sindicatos, partidos políticos, univer-
sidad y muchas otras entidades tanto en León co-
mo en Portugal y por supuesto en Zamora y en 
la vecina Asturias. Aunque el fi n de la asociación 
sea la unión por vía rápida o de alta capacidad de 
Bragança con León, no se trata de ciudades, sino 
de territorios y éstos contemplan todo el norte de 
Portugal, con una población superior a los 4 mi-
llones de habitantes, con Zamora, León y Asturias 
gracias a las autopistas del mar y su unión con 
Europa como alternativa a la vía terrestre.

MÁS  APOYOS  PARA  LA  AUTOVÍA  LEÓN-BRAGANÇA

Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
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GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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)

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO
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YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana
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Degusta una mariscada sin salir de León
por 55€ para 2 personas
Especialidad: marisco y pescados

hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!


