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JORNADAS GASTRONÓMICAS
20 y 21 / 27 y 28 DE NOVIEMBRE

CASA SENÉN
987 58 62 22

El presidente de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, firmaron en
el Salón del Plenos del Ayuntamiento de León el protocolo para afrontar la necesaria ampliación del Parque Tecnológico de León.

La Junta invertirá 10 millones
en la ampliación del Parque
Tecnológico, pero sin plazos
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También para llevar...
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Regia Market ...www.regialeon.com

El presidente ha anunciado que este proyecto se declarará Plan de Interés Regional con
objeto de facilitar y agilizar los trabajos de la ampliación de las 32 hectáreas actuales a las 79
Alfonso Fernández Mañueco: “Es un paso de gigante en un proyecto ambicioso para seguir
creciendo en la industrialización y el empleo de León, aprovechando todas sus capacidades”
José Antonio Diez: “El tamaño limitado y la ocupación del Parque Tecnológico han
sido un obstáculo más para el asentamiento de empresas y la creación de empleo y,
por ello, este protocolo supone una ventana de esperanza para su crecimiento” Pág. 3

En Castrotierra de Valmadrigal (León)
Bar

El Parque

Especialidad en Cochinillo

Un sabor auténtico y diferente

... ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

Po ll o de c o r r a l
c o n b o g a v a nte
Meriendas por encargo
Lechazo asado • Raciones, etc...

Reservas
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DE UN PLUMAZO
n SÁBADO DEPORTIVO EN LEÓN Los aﬁcionados al deporte en

UN OTOÑO
MUY ‘CALIENTE’

León tienen una tarde deportiva de auténtico lujo el sábado 20 de
noviembre. Así, a las 17.00 horas el Reino de León acoge un interesante partido entre la Cultural y el San Sebastián de los Reyes. El
gran partido ante el Racing no tuvo continuidad en Logroño, donde

N

LA TIRA DE HORMIGOS

O están los tiempos para ‘bromas’y sí para unificar prioridades y remar la mayoría en la misma
dirección en busca de una salida
que aleje la crisis sanitaria y económica que de forma tan salvaje trajo la pandemia de la Covid-19. Una
pandemia que no acaba de ser historia y en gran parte es por no respetar las medidas sanitarias y por
no secundar de forma total las recomendaciones de vacunación.Sería una catástrofe tener que volver
a medidas restrictivas para controlar los efectos del maldito virus.
Pero mientras llega esa victoria
sobre la pandemia -un científico alemán dice que España la superará en
primavera por el alto grado de vacunación (a ver si acierta y a así se animan los contrarios a la eficacia de
las vacuna)-, la crisis económica sigue campando a sus anchas. Con la
que está cayendo, no creo yo que
sea el mejor momento para salir a la
calle en protestas, manifestaciones
y huelgas para reivindicar mejoras
salariales y laborales de transportistas,trabajadores de supermercados,
pensionistas,‘policías’y muchos colectivos más.Es momento de resistir
y de recuperar una senda de crecimiento que parecía que iba viento en popa y que está empezando
a caer en términos preocupantes,
incluso para 2022. El precio del petróleo y el gas unido a la escasez de
materias primas y semiconductores
-microchips- han ralentizado la recuperación y ya se habla de desabastecimiento y hasta de ‘apagón’.
Ahora la apuesta tiene que ser
por el empleo, por reducir la temporalidad laboral y por ganar cotizantes a la Seguridad Social. Sólo así
se podrán garantizar las pensiones
presentes y,sobre todo,futuras.Y ahí
las administraciones tienen la obligación de crear las condiciones económicas suficientemente atractivas
para que surjan nuevos empresarios
y emprendedores que apuesten por
poner en valor los potenciales agrícolas, ganaderos, industriales, naturales y patrimoniales de una provincia tan atractiva y diversa como es
León. Hay mucho que explotar...
Los fondos europeos son la garantía de esa recuperación,pero ya se sabe que la Unión Europea no da dinero gratis‘por el morro’.Exige rigor en
el gasto,pero parece que la ideología
lucha por imponerse a la oportunidad
histórica que representan los 140.000
millones de euros de la UE. No parece un sacrificio excesivo hacer una reforma laboral a tono con lo que pide
Europa o garantizar la viabilidad de las
pensiones fijándolas con más años de
la vida laboral.El futuro está en juego.
Falta un poco de solidaridad para‘enfriar’un otoño demasiado‘caliente’.
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a duras penas se logró el empate. Ante el Sanse, sólo vale la victoria
para no alejarse más de los puestos que dan opción a jugar el play
off. En Copa cayó el San Fernando y fuera. Al término del partido, y
a sólo unos metros, el Abanca Ademar recibe al Benidorm. También
solo vale la victoria en una temporada que está siendo muy irregular.
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O me convence nada la última
gran ocurrencia de las comunidades autónomas, con Castilla y
León a la cabeza, con respecto a los
hosteleros y su papel en el control
del pasaporte Covid. Para un colectivo al que hasta para ejercer la actividad de abrir una botella de vino
se le exige el carnet de manipulador de alimentos y un periodo de
formación profesional, añadirle, sin
formación ni explicación, el papel
de controlador sanitario de la pandemia es cuando menos un descargo de conciencia.
Hacer de ‘policía sanitaria’ sin la
formación adecuada es, como poco, trasladar a un sector demonizado no solo la responsabilidad de la
transmisión de la pandemia, sino
querer compartir con él la tragedia
de la difusión del virus posterior a
la vacunación sin poner los medios
adecuados para que esta labor sea
asumida, de bóbilis, por un sector
como es la hostelería.
Si realmente en un espacio cerrado que además es un bar se dan con
más frecuencia los contagios que en
otros espacios cerrados con las mismas dimensiones y aforo parecido,
con parecida afluencia de público
al día en cualquier otro tipo de ac-

DENCIAL
EL GORDO DE NAVIDAD
Las administraciones de loterías de todo
el país encaran la recta ﬁnal del año con
la cita más esperada a la vuelta de la esquina. El miércoles 22 de diciembre, la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado (Selae) celebrará el Sorteo de
Navidad, cita en la que jugarán 24 millones de españoles y para el que se venderán más de 3.100 millones de euros
en décimos y participaciones, recuperando niveles de venta previos a la pandemia.Tras las últimas compras de estas
semanas, las administraciones rondan
los 150 millones de décimos vendidos
para ‘El Gordo’ de Navidad. Es el sorteo
el más signiﬁcativo para Selae, ya que
supone más de 30% del total anual de
recaudación en juego público. La Lotería
de Navidad repartirá más de 2.400 millones en premios. El sorteo de Navidad
supone más de la mitad de las ventas de
lotería nacional del año. La evolución de
las ventas para el Sorteo Extraordinario
de Navidad está teniendo un comportamiento positivo, recuperando los niveles
de venta y participación del año 2019 y
superando en un 15% las de 2020. La
provincia de León tiene consignados para este sorteo billetes por importe 42,5
millones de euros, por debajo de Burgos
(47,4 millones) y por encima de Valladolid (41,3). León busca el ‘Gordo’ que
ya llegó en 1998 y 2008 a la capital, en
2012 a La Robla y an Boñar en 1988,
2014 y 2020. ¡¡¡A jugar... y suerte!!!
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
conﬁdencial@genteenleon.com

CIENTO VOLANDO

N

CONFI

INCREÍBLE
PERO POSIBLE
JAIME TORCIDA
tividad también podríamos deducir
que disfrutar de una taza de café en
una cafetería con personas próximas, que no convivientes, tiene más
posibilidades de originar un contagio que comprar en Navidades en
una gran superficie o en el comercio local, con personas desconocidas,y que los sistemas de ventilación
de la hostelería son diferentes e inferiores a los exigidos en otros sectores , cuando realmente no es así.
Podríamos incluso deducir que
quitarse la mascarilla para beber algo en un espacio cerrado es un riesgo inasumible pero necesario, que
evitar lugares concurridos y horas
en los que es frecuente la afluencia
masiva sería una solución demasiado difícil de implementar y que originaria una necesidad de formación
en materia de salud pública ingente,
cuando realmente ni es lento, ni es
difícil, ni es abrumadora la necesidad. La responsabilidad se descarga
en un sector que ya per se mantiene una férrea responsabilidad higiénica y unos controles sanitarios su-

ficientes, el problema se soluciona
de un plumazo imperfecto, derivando responsabilidad sin la debida formación sanitaria.
¿Podría medirse la calidad del aire? ¿Podría generalizarse o normalizarse el uso de filtros anti bacterias en los sistemas de ventilación?
¿Podrían ponerse a trabajar desde la
Administración en algo que no fuera gestionar compras, dar órdenes
contradictorias o amenazar de sanción a quienes incumplen estas órdenes contradictorias y resolviendo recursos manidos?
Es inexplicable que después de
oír que nuestra sociedad ni por asomo se plantea la obligatoriedad de
vacunación, porque ello sería un
problema jurídico excepcional y
de difícil armonización y es de todo punto injustificable, que la administración regional piense trasladar la responsabilidad primera del
control sanitario de una pandemia
a un sector como la hostelería sin
formar a los trabajadores, tomando
el rábano por las hojas….como si
el sector no se hubiera comido ningún marrón anterior en este asunto.
Una propuesta tan imperfecta como ésta está en el aire, conviviendo con el virus.

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

Periódico controlado por

CARTAS DE
LOS LECTORES
Protección de datos

GRETA GRITA BLA, BLA, BLA
Greta es joven, pero ya se ha vuelto
escéptica. Ella duda que, después de
26 cumbres de bla, bla, bla sobre el
cambio climático, los líderes mundiales tengan la ﬁrme voluntad de poner
solución al desastre climático que ya
tenemos encima.
Pero, seamos honestos. La culpa
no sólo es de los políticos. Se nos llena la boca de ecologismo y de crítica
fácil, pero ni usted ni yo estamos dispuestos a renunciar un ápice a nuestro actual grado de bienestar y caprichos varios. Decrecer es la clave,
pero, ¿cuántos de nosotros estamos
dispuestos a ello? O la ciencia viene
urgente en nuestra ayuda, o la lógica
del sistema en el que estamos encarrilados nos empujará al abismo.
Siendo tan estúpidos como somos
los humanos, no me preocupa que
desaparezcamos -otras especies más
inocentes lo hacen todos los días-,
sino el sufrimiento que se generará
hasta que deﬁnitivamente eso ocurra.
PEDRO SERRANO / Antoñán del Valle
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PROMOCIÓN INDUSTRIAL I Mañueco prevé el inicio del proyecto a finales de 2022

DE VEZ EN CUANDO

La Junta invertirá “al menos diez millones” AJUSTE EN LA
POLÍTICA DEL PSOE
para ampliar el Parque Tecnológico de León C
El presidente de la Junta y el alcalde de León firman un protocolo que permitirá aumentar el suelo
JULIO CAYÓN

industrial de 32 hectáreas a 79, lo que posibilitará el asentamiento de nuevas empresas de sectores punteros
Gente

El presidente de Castilla y León,Alfonso Fernández Mañueco, anunció que la Junta invertirá “al menos 10 millones de euros” para la
ampliación del Parque Tecnológico de León, proyecto que “comenzará a finales de 2022 o inicios de
2023”.Así se refirió el lunes 15 de
noviembre en su visita a León para firmar el protocolo de ampliación del Parque Tecnológico con
el alcalde de León, José Antonio
Diez, donde matizó que la inversión puede llegar “a los 15 millones de euros”. Sin embargo, el presidente de la Junta no se atrevió a
dar un plazo aproximado para la
puesta en funcionamiento de este
“suelo industrial de alta cualificación dotado con tecnologías de última generación,para favorecer la
implantación de empresas de los
sectores más punteros”. Es decir,
no hay una fecha aproximada para saber cuándo podrán promocionarse y venderse las parcelas resultantes de la ambiciosa ampliación.
Mañueco calificó de“magnífica
noticia” para la ciudad la ampliación del Parque Tecnológico, que
pasará de 32 hectáreas a 79, que
permitirá asentar a nuevas empresas, haciendo hincapié en sectores
punteros”. Detalló que la Junta se
encargará de la expropiación y adquisición de terrenos, la ejecución
de las obras y de la promoción y
venta de las parcelas, que tendrán
ventajas en la financiación y ayudas directas. El Ayuntamiento de
León asume sus competencias en
materia de ordenación,gestión ejecución y disciplina urbanística para facilitar y agilizar todos los trámites necesarios para el desarrollo
del suelo del Parque Tecnológico.
Mañueco puso de manifiesto“su
apuesta” por el Parque Tecnológico
de León,con 34 empresas instaladas
que tienen un volumen de negocio
superior a los 100 millones de euros, con 1.400 empleados y con un
crecimiento en los últimos años un
15 %. El presidente autonómico reconoció que “será un suelo moderno dotado de las tecnologías de última generación, que atraerá nuevos
proyectos empresariales,por lo que
hay que facilitar y agilizar los trabajos”. La segunda fase del Parque
Tecnológico, como recoge el protocolo,supondrá un impulso decidido
a sectores generadores de riqueza y

Alfonso Fernández Mañueco y José Antonio Diez firmaron el protocolo que permitirá ampliar el Parque Tecnológico de León.

VILLARROEL:”HABÍA VOLUNTAD DE LA JUNTA; EL ALCALDE MENTÍA”
El Grupo Municipal de Ciudadanos mostró su satisfacción por la firma
del acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de León para ampliar el
Parque Tecnológico de la capital leonesa. El tiempo le ha dado la razón
a Ciudadanos”, afirmó la portavoz de la formación liberal, Gemma
Villarroel. “La Junta llevaba tiempo persiguiendo al alcalde de León
para acordar la ampliación del Parque Tecnológico, y con esta firma se
demuestra una vez más que el alcalde, el señor Diez, mentía, diciendo
que la Junta no tenía ningún tipo de voluntad en desbloquear esta situación”.Villarroel remarcó que en el protocolo firmado por ambas instituciones se plasma “el compromiso del gobierno autonómico, del que

formamos parte,de hacerse cargo no solo de la urbanización de la nueva
ampliación,sino también de sufragar generosamente las expropiaciones
y venta de parcelas”. “Estamos muy satisfechos”, destacó la portavoz
naranja, que en los pasados meses ha pedido reiteradamente al alcalde
que llevase a cabo los trámites administrativos y expropiatorios para
expandir el ParqueTecnológico, que solo cuenta con 32 hectáreas, y con
este acuerdo pasará a disponer de 79 . “Por fin,después de 35 años, hay
políticos con voluntad en la institución autonómica que quieren apostar por esta tierra a pesar de los múltiples y continuos obstáculos y
piedras en las ruedas desde el Ayuntamiento y la Diputación”.

UPL DESCONFÍA PORQUE ”SÓLO ESTÁN PRESUPUESTADOS 100.000 EUROS”
Tras la “declaración de intenciones” manifestada por el presidente de
la Junta en la visita realizada a León en la que promete una inversión
de 10 millones de euros para la ampliación del Parque Tecnológico
de León, desde UPL “consideramos que llega tarde y con un retraso
acumulado después de hacer inversiones en el Parque de Boecillo y
después de la aprobación en este sentido de una PNL de Unión del
Pueblo Leonés en 2017”, afirmó el secretario general de UPL, Luis
Mariano Santos. “Después de todo ese retraso acumulado, Mañueco dice que en 2022 se ejecutarán 10 millones, mientras que solo
presupuesta 100.000 euros, y tenemos que creerle haciendo un acto

alto valor añadido que tiene a León
como centro de actividad, sectores
como el tecnológico, la veterinaria,
las ciencias de la salud, las ciencias
medioambientales, el vinculado a la
ciberseguridad o la biofarmacia.
El alcalde de León aprovechó
la visita de Mañueco para solicitar
la colaboración de la Junta para

de fe. Viene a lanzar acuerdos y anuncios preelectorales, que parece
que está en plena campaña. Ojalá sea verdad, aunque lo que es
verdad es que llegaría con retraso y cuando hay otros parques en los
que se ha invertido ingentes cantidades de dinero, como en Boecillo,
mientras que aquí hemos perdido muchas oportunidades para la
instalación de empresas tecnológicas por culpa de ese retraso y de la
falta de ampliación.Y tenemos que creer las promesas como dogma
de fe porque lo que está realmente presupuestado en materia industrial son 200.000 euros en total, 100.000 para el parque tecnológico
y otros 100.000 para el polígono de Villadangos; nada más”.

poder agilizar todos los trámites
que dependen de la administración autonómica para la promoción de suelo industrial, concretamente de los casi 1,2 millones
de metros cuadrados en la zona de Puente Castro.Al respecto,
Fernández Mañueco abogó por
reducir trámites complejos con el

objetivo de que se puedan asentar empresas y empezar a generar
empleo cualificado y de calidad.
Diez recordó que este proyecto
ya está en marcha y el objetivo es
dar respuesta a las demandas de
empresas que durante los últimos
años no encuentran la posibilidad
de asentarse en la ciudad de León.

UANDO en política cada cual va
a su bola -algo que no suele ser
habitual, es cierto- surgen las disensiones y los problemas.Y es el caso
más reciente.Y, a la vez, como se verá,el ejemplo irrefutable.JavierAlfonso Cendón, el secretario general del
PSOE en la provincia,ha puesto el grito en el cielo, ha protestado con encendida vehemencia, ante la posibilidad de que Ávila y no León, sea la
receptora de un centro de formación
de la Unidad Militar de Emergencias
(UME).Todo un zarpazo de la Junta
-que es quien respalda la petición al
Ministerio de Defensa,en boca del vicepresidente y‘ciudadano’Francisco
Igea-, en contra de los argumentados
y lógicos intereses de los leoneses. Si
en El Ferral del Bernesga se asienta el
batallón más activo del Cuerpo, también sería razonable que la academia
se instaurara en tierras leonesas.
Ahora bien, echando la vista atrás
la cuestión tiene diferente lectura
(política).El Boletín Oficial de Castilla
y León número 144, publicaba el 31
de agosto de 2020 una Proposición
No de Ley (PNL) por la que el procurador de la formación Por Ávila,Pedro
José Pascual,adscrito el Grupo Mixto,
pedía que se exhortase al Gobierno,
“a la instalación,en la ciudad de Ávila,
de una unidad militar como medida -apuntaba- para hacer frente a la
despoblación y combatir los incendios forestales de una forma más rápida y efectiva”. El 30 de octubre
siguiente, se reunía la Comisión al
efecto para dilucidar la propuesta.
En el órgano figuraban representantes de todos los grupos políticos -PSOE incluido, evidentementea sabiendas de que el llamado Mixto
es un cajón de sastre en sí mismo.
Para no entrar en farragosas citas, el meollo del asunto se centró
en pedir al Ejecutivo que preside el
tramposo Pedro Sánchez,“el traslado a Ávila -cita textual- de la Escuela
Militar de Emergencias”, a fin de fijar
población y darle otro aire al territorio. La PNL fue aprobada por unanimidad.Y en eso mismo se apoyó Igea
para, en fechas recientes, anunciar la
petición oficial del centro a favor de
la provincia abulense.
De manera, que el PSOE autonómico que lidera el ínclito Luis
Tudanca apoyó la propuesta que ahora denuncia y criticaAlfonso Cendón.
Igea,cual zorro de la política regional,
se basó en la famosa comisión para
justificar la jugosa demanda y dejar
a León con dos palmos de narices.
Desairado. ¿Falta de ‘coordinación’
entre las direcciones provinciales
socialistas? Vaya usted a saber, vecino. Pero León, una vez más, se queda al pairo.Y cada día más desnutrido.
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MUNICIPAL I Proyecto impulsado por la UPL con el respaldo del equipo de gobierno

UN AMIGO DE LEÓN

El Ayuntamiento adjudica el polideportivo
de Puente Castro por 2,2 millones de euros

MAXIMINO CAÑÓN

El edificio se levantará entre las calles Rosalía de Castro, Villarreal y la avenida de La Lastra

Gente

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León celebrada el 12 de noviembre aprobó,
entre otros puntos, adjudicar la
obra de construcción del polideportivo de Puente Castro a la
empresa ‘Arcor SLU’ por un importe total de 2,2 millones de
euros. El plazo de ejecución de
la obra es de 16 meses.
El polideportivo, una iniciativa del grupo municipal de la UPL
y que ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, se
construirá en una superficie de
7.542 metros cuadrados, situada
entre las calles Rosalía de Castro,
Villarreal, Sagitario y la avenida de
La Lastra. El edificio contará con
una superficie útil de 3.054 metros cuadrados.
El nuevo polideportivo se
construirá en diferentes volúmenes, el principal albergará la pista
polideportiva (49 x 26,5 m), operativa como campo de fútbol sala,

EL PLAZO PARA
GASTAR LOS BONOS
AL CONSUMO
FINALIZA EL 30-N

Junta de Gobienro Local del Ayuntamiento de León celebrada el 12 de noviembre.

balonmano, baloncesto o bádminton reglamentarios y se complementará con un graderío de 670
plazas sentadas y 18 adaptadas para usuarios en sillas de ruedas.
También se construirá una sala
de gimnasia y calentamiento (22 x
12 m y una altura de 9 metros). En
el resto del edificio se situarán las

dependencias administrativas, un
espacio versátil para reuniones, almacenes, taquillas, aseos, vestuarios y una zona de botiquín.
Delante de la fachada sur del
polideportivo se habilitará una zona verde y se reservará espacio para futuros equipamientos deportivos exteriores.

SEGURIDAD CIUDADANA / POR SU LABOR EN LA PANDEMIA

El plazo para gastar los bonos al consumo adquiridos por los compradores
finaliza el 30 de noviembre. Aaún
quedan por canjear bonos por un valor
cercano a los 69.000 euros. La actual
campaña de bonos al consumo, puesta en marcha por el Ayuntamiento y
la Cámara de Comercio de León, a la
que se ha sumado la Junta de Castilla
y León, por un importe de 1,2 millones
de euros, se agotó el pasado 13 de octubre debido a la fuerte demanda. Ahora sólo queda que quienes compraron
algunos de estos bonos y aún no los
han canjeado que lo hagan antes del
30 de noviembre. Los bonos pueden
canjearse indistintamente en Comercio y Hostelería. Quienes aún no hayan
canjeado sus bonos pueden consultar
en la web camaraleon.com los establecimientos adheridos a la campaña.

JUVENTUD / PRESENCIAL, EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

LA POLICÍA LOCAL RECIBE LA MEDALLA DE ORO

LA FERIA ‘EXPOJOVEN’ REGRESA EL 20-N

n El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado del intendente jefe de la Po-

n La concejala de Juventud,Vera López, presentó la programación la nueva edición

licía Local, Miguel Ángel Llorente Pellitero, recibió la Medalla de Oro al Mérito de la
Policía Local de Castilla y León, en la convocatoria del 2020, a la Policía Local de León
por la colaboración con las autoridades sanitarias en el control de la actual situación
de emergencia provocada por el COVID-19.Durante el acto, celebrado el 12-N en el
Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid también se entregaron condecoraciones, que otorga la Junta de Castilla y León, a once agentes de la Policía Local de León.

de la Feria del Asociacionismo Juvenil ‘Expojoven’, que recupera su formato presencial en el Palacio de Exposiciones el próximo sábado 20 de noviembre. ‘Expojoven’,
que llega a su 31 edición, contará con la presencia de 16 asociaciones juveniles y
9 instituciones y entidades, presentando una programación compuesta por 41 talleres, 8 actividades de animación, 2 exposiciones y una gala final con un par de
actuaciones. Con horario de e 10:00 a 23:00 horas, la entrada será libre y gratuita.

Farmacias de Guardia
• Del 19 al 21 de noviembre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas
NOTA: El despacho de medicamentos en el
servicio de Guardias de noche sólo se efectuará
con receta médica.

n

Viernes 19 de noviembre

n

Sábado 20 de noviembre

n

Domingo 21 de noviembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Antonio Gamoneda, 3
Burgo Nuevo, 13

Avda. Mariano Andrés, 18

Avda. San Juan de Sahagún, 23

Burgo Nuevo, 13

Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Antonio Gamoneda, 3

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Avda. de San Mamés, 26

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Duerna, 7

LAS CAJAS Y LOS
BANCOS DE LA
VERGÜENZA

L

A banca y las entidades de ahorro
siempre ganan,y cuando pierden
lo solemos pagar entre todos. Llevo
varios días observando, a eso de las
10,30 de la mañana como se forma
una gran fila, mayormente de personas mayores, que estoicamente
aguantan de pie el que les llegue el
turno que por imperativo del Covid,
y sobre todo,porque con el cierre de
oficinas y el ahorro de personal,entre
las 11 y las 12,30 h.se cierran las cajas.
Esto me recuerda algo que, por educación,no pruebo reproducir,auque
seguro que se entiende si les digo de
que“tras de p… poner la cama”.
Mientras tanto, los grandes dirigentes de una manera indolente se
regocijan dando cuenta de los beneficios obtenidos, de los cuales ellos
se llevan‘cacho’.En esta situación se
anuncian despidos entre los empleados cerrando oficinas utilizando diferentes medios: El primero es destinando a los empleados a lugares
lejanos, con lo que eso supone tanto en lo económico como en lo que
a la deslocalización familiar representa,lo que en muchos caos significa la
rescisión forzada de la relación laboral.Esto tiene que tener una respuesta seria en defensa de esos puestos de
trabajo por parte de los impositores
los cuales,como perros mendigando,
permanecen en las puertas de las pocas oficinas que van quedando,y como en la películas de Sergio Leone
‘Hasta que llegó su hora’ para hacer
las gestiones correspondientes.
Por mandato de la superioridad
te inducen al uso de la tarjeta para,
como en un autoservicio de alimentación, sírvase usted mismo al módico precio que la entidad te impone
por su uso para,de esta manera tan sibilina, ir prescindiendo de ese trabajador que personalmente te atendía
en esas gestiones que ya, debido a la
edad,no estabas al día.Luego vienen
las vergonzosas declaraciones de
quienes llevan los designios de las entidades diciendo que esto se hace en
provecho del cliente mientras anuncian a bombo y platillo entre sus accionistas que los beneficios han sido
copiosos. ¡Tendrán cara! Hoy ya no
te pagan ningún interés por mantener la cuenta con dinero, pero sí te
cobran por tener la cuenta con saldo.
En definitiva, aunque no quieras
te hacen partícipe en las medidas antisociales que poco a poco se vienen
adoptando para disminuir plantillas.
Creo que esto pide a pasos agigantados hacer frente a tanto abuso y
desatino por estas entidades y decirles que aquí,con fusiones o sin fusiones, no sobra nadie; lo que sí faltan
son oficinas que al beneficiarse con
nuestos dineros los reviertan manteniendo el servicio y el empleo.
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MÚSICA I EN TROBAJO DEL CERECEDO

LA BANDA DE
MÚSICA DE LEÓN
ABRE EL CICLO DE
CONCIERTOS EL 19-N
n La

Banda de Música de León abre
el viernes 19 de noviembre, el ciclo de
conciertos organizados por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del
Ayuntamiento de León con una actuación en la Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo a partir de las 20.00
horas. Los conciertos, con un repertorio clásico y de autor contemporáneo,
continuarán el jueves 25 de noviembre en el Centro Cívico León Oeste de
la capital, y el viernes 17 de diciembre, en la Casa de Cultura de Armunia.
Ambas actuaciones serán también a las
20.00 horas. La entrada de todos los
conciertos programados en este ciclo
de la Banda de Música de León es gratuita hasta completar el aforo.
TECNOLOGÍA I ‘+CONÉCTATE’

LA DIÓCESIS REFUERZA
LA COMUNICACIÓN
CON UN CANAL EN
WHATSAPP
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SANIDAD I ‘San Francisco’ y ‘La Regla’ reciben la máxima calificación del sello QH de calidad

HM Hospitales ya tiene tres estrellas en León

Gente

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha concedido a los hospitales HM San Francisco y HM
Regla 3 estrellas del sello QH (Quality Healthcare),la máxima calificación de este distintivo de calidad

que certifica la Asociación Española para la Calidad.
El anuncio de esta concesión se
produjo en un acto celebrado el lunes 15 de noviembre en Madrid,correspondiente a la séptima edición
de entrega del sello QH, un reconocimiento que valora la excelencia,
la calidad asistencial y la seguridad

de las organizaciones sanitarias.
El director médico de HM
Hospitales en Castilla y León, Jesús
Saz, ha destacado que “el haber
conseguido pasar de 2 a 3 estrellas y por lo tanto obtener la máxima calificación de este sello de calidad, tanto en HM San Francisco
como en HM Regla, es el fruto del

compromiso que HM Hospitales
tiene con los pacientes leoneses,
ya que trabajamos diariamente para ofrecerles la mejor atención posible, tanto desde el punto de vista
médico como humano, teniendo
siempre como objetivo final la
consecución de la excelencia en
toda nuestra actividad”.

publicidad

Siente el verdadero
espíritu madridista
Tarjetas Unicaja Banco - Real Madrid

n La

Diócesis de León ha activado un
nuevo servicio de comunicación a través de la iniciativa +CONÉCTATEaTuIglesiaEnLeón para que todas las personas interesadas puedan recibir las
referencias de la actualidad diocesana
a través de un nuevo canal en WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea más popular y utilizado en el mundo. Para acceder a este nuevo servicio
es preciso darse de alta siguiendo los
siguientes pasos: añadir a la agenda de
móvil el número 681 03 65 44 y enviar
un WhatsApp con la palabra ‘ALTA’, indicando seguidamente nombre y apellidos. A través de este servicio también
será posible realizar consultas o preguntas sobre cualquier ámbito diocesano.
C

M

Y
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CMY
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COSMÉTICA I SESIONES PERSONALIZADAS

UN MAQUILLADOR
PROFESIONAL DE YSL,
HASTA EL SÁBADO EN
EL CORTE INGLÉS
El maquillador profesional de Yves
Saint Laurent Daniel, John Castillejos, estará hasta el sábado 20 de noviembre en
el stand de la firma en la planta baja de
El Corte Inglés de León para ofrecer a las
clientas talleres personalizados basados
en el look ‘Gold&Bold’ de YSL. El público
interesado deberá reservar su cita en el
espacio YSL de El Corte Inglés de León o
bien a través del teléfono 660 288 865, y
quienes lo hagan antes de agotar las plazas disponibles dispondrán de una sesión
de aproximadamente 45 minutos de duración en la que Daniel John Castillejos les
transmitirá su visión del maquillaje y los
trucos del look ‘Gold&Bold’ de YSL para
descubrir cómo capturar la luz en la piel y
conseguir una mirada de impacto.

n

Solicítalas en realmadrid.unicajabanco.es o en tu oﬁcina.

unicajabanco.es
Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO I El sábado 20, ‘aquelarre’ en la plaza de Botines

CON LA VENIA SEÑORÍA...

Performances, charlas, documentales, teatro EN LÍNEA
y un manifiesto centran los actos del 25-N “L

MANU SALAMANCA

La manifestación de la
Plataforma contra la
Violencia Machista saldrá
el 25 de noviembre a las
19,00 horas de la plaza
de Santo Domingo
Gente

León se suma un año más a los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género,
el 25 de noviembre. La concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de León,
Argelia Cabado, presentó el 16 de
noviembre los actos previstos con
motivo del 25N. Para la concejala es
imprescindible seguir visibilizando
el rechazo de la violencia ya que en
este año 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex
parejas. Cabado animó a participar a
toda la sociedad leonesa en todas las
actividades del 25N para visibilizar la
lucha contra la violencia de género.
Uno de los actos centrales de esta conmemoración será el sábado
20 de noviembre con la performance aquelarre a las 12.30 horas en
Botines que organiza la Plataforma
contra laViolencia Machista. Ese mismo día, el Auditorio Ciudad de León
abre el telón para acoger el montaje
‘La violación de Lucrecia’ a las 20.30
horas. La retirada de invitaciones,
puede ser en la taquilla delAuditorio,
los días 18 y 19 en horario de 9.00 a
14.00 horas y el mismo día 20 de noviembre, a partir de las 16.00 horas.
Por otra parte, el martes 23 de
noviembre, el Salón de Actos del
Ayuntamiento de León, entrada por
la calle Alfonso V,acoge el documen-

Argelia Cabado presentó el programa de
actividades del Día Internacional para la
Eliminación de Violencia de Género.

tal sobre la vida y trabajo de Nasrin
Sotoudeh, abogada y activista iraní
que lucha por los derechos de las
mujeres. La actividad está organizada por Amnistía Internacional.

VIERNES

12 DE NOVIEMBRE

SÁBADO

"Pornografía, el placer del poder"

Doctora en Sociología. Profesora de la Universida

LOS ACTOS DEL 25N
La programación se completa con
los actos previstos para el jueves 25
de noviembre.A las 11.30 será la
lectura institucional del manifiesto
en el Salón de Plenos de la Diputación de León con la participación
de representantes delAyuntamiento, la Subdelegación del Gobierno
y la institución provincial. A las
17.00 horas se celebrará una actuación y performance en la Plaza de
Botines.A partir de las 19.00 horas,
León saldrá a la calle en la manifestación de la Plataforma contra
la Violencia Machista. La comitiva
saldrá de la Plaza de Santo Domingo y seguirá por Gran Vía de San
Marcos, Plaza de Inmaculada, hasta la Plaza San Marcos.

ASOCIACIONES / EL DEPORTE DE LEÓN, CON ALCLES

18:30 h.
Salón de los Reyes. Plaza San Marcelo,

MARTES

d de A Coruña. Escritora

1 León

"La sexualidad patriarcal y sus consecu
encias para las mujeres"
Marta Madruga Bajo

de Enseñanza Secundaria

19:30 h.
Salón de Actos del Ayuntamiento de León,

JUEVES

entrada por Alfonso V

18 DE NOVIEMBRE

todasAuna | acción contra la Violenc
ia de Género: palabra,
testimonio y canción

era"

MARTES

23 DE NOVIEMBRE

JUEVES

25 DE NOVIEMBRE

V

LECTURA INSTITUCIONAL DEL MANIFIEST
11:30 h.
Salón de plenos de la Diputación de León

O

ACTUACIÓN Y PERFORMACE

10 al 23 DE NOVIEMBRE

Exposición Fotográfica "Puede ser cualqui

Retirada de invitaciones: taquillas del auditorio
los días 18 y 19 de noviembre
de 9:00 a 14:00h y el mismo día 20 de noviembre
a partir de las 16:00h.

Organiza: Amnistía Internacional
19:30 h. a 21:00 h.
Salón de actos del Ayuntamiento de León,
entrada por Alfonso

ia de género

Ponente: ADAVAS · Organiza: VALPONASCA
11:00 a 13:00 h.
Asociación Valponasca: Avenida Nocedo,
nº 40

Carla Lozam, María Vázquez, Isamil9
19:30 h.
Auditorio Provincial "Angel Barja", Santa
Nonia, 11, León

de Lucrecia”

Compañía: Brama Teatro
Organiza: Concejalía de Igualdad
20:30 h. (apertura de acceso a las 19:45h).
Auditorio Ciudad de León
Acceso: Invitación.

Documental sobre vida y trabajo de
NASRIN SOTOUDEH
abogada iraní defensora de los derecho
s humanos.

Charla Día internacional contra la violenc

Del

Organiza: Plataforma contra la Violencia
Machista
12:30 h.
Plaza Botines

Representación Teatral ”La violación

16 DE NOVIEMBRE

Doctora en Filosofía. Profesora de Filosofía

20 DE NOVIEMBRE

Performance-Aquelarre

Rosa Cobo Bedía

17:00 h.
Plaza Botines

Organiza: Asociación Feministas Berciana
s
12:00-14:00 h. | 18:00-20:00 h.
Lunes a Viernes | Sábados solo mañanas
Sala de Exposiciones Sierra Pambley c/
Dámaso Merino 2, León

MANIFESTACIÓN PLATAFORMA
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Lectura de mujeres asesinadas, menores
frases en contra de la violencia machist .... y
a.
de 19:00 a 20:30 h.
Recorrido de la Plaza Santo Domingo hasta
la Plaza de San Marcos

SOLIDARIDAD / GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS HASTA EL 25-N

ES TIEMPO DE DONAR... EN EL CORTE INGLÉS DE LEÓN

ALCLES PRESENTÓ SU CALENDARIO SOLIDARIO 2022
n La Asociación Leonesa Con Enfermedades de la Sangre de León (ALCLES) pre-

sentó el 17 de noviembre su calendario solidario 2022, un almanaque que en esta
ocasión aúna deporte, fotografía y solidaridad. La presentación tuvo lugar en el Centro Comercial Espacio León, con la participación de deportistas de élite de León y
fotógrafos leoneses que han participado en la confección del calendario. Éste está
a la venta en 5 euros y los fondos se destinarán a financiar actividades de ALCLES.

n Todos los establecimientos de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y
Supercor Express, y el supermercado online participan del 19 al 25 de
noviembre en la Gran
Recogida de Alimentos
en favor de los más desfavorecidos. La donación
será monetaria tanto en
la web como en las líneas de caja de las tiendas. Con esta iniciativa, la
aportación de cada cliente se destinará al Banco
de Alimentos de su zona.
Además, El Corte Inglés
aportará el 10% de todo
lo recaudado, en alimentos de primera necesidad.

del 19 al 25 de noviembre

LaGranRecogida
GranRecogida
de alimentos 2021

ES TIEMPO DE

DONAR
Colabora con la:

Federación Española de Bancos de Alimentos

www.granrecogidadealimentos.org

A inherencia es la unión de
cosas inseparables por su
naturaleza, o aquellas que sólo se
pueden separar mentalmente como por abstracción”.
En algunas de las situaciones vividas,la mayoría de nosotros hemos hecho acopio de la suficiente fuerza moral con la cual permitirnos borrar o
bloquear aquellos conocidos inmersos en nuestras relaciones sociales.Es
tan necesario que bastaría con un simple“Clik”para desaparecer definitivamente y lo que es mejor aún,sin tener
que dar explicación alguna a nadie.
Nuestros círculos comunes, queramos o no,son con bastante frecuencia la pincelada de nuestra sencillez
tan natural como divertida, sería como un componente más de nuestra
mismísima esencia y propio comportamiento más usual. La eliminación
de personas en nuestro entorno es
una tendencia que va en aumento,
pero dentro de la estrategia habitual
que acoplamos con el afán de ver una
sociedad que no entiende o no sabe
de intimidad,mucho menos comportarse con la debida mesura y seriedad.
En distintas plataformas informáticas no solo se mimetizan estos fenómenos que nos rodean y atraen,
se cuestiona incluso una profunda revelación en todo aquello que
se analiza y supervisa como algo inequívoco y altamente probado. Nos
atrevemos a desafiar con su irresistible participación, a la llamada persuasiva del ocio más duradero y controvertido,que en‘línea’se abre paso
con extrema voluntariedad y entrega absoluta. En ocasiones echamos
la culpa a la tecnología y a todos los
creadores de programas existenciales (que siguen siendo tan útiles, en
diferentes procedimientos responsables).Todos esos escenarios virtuales para nada concluyentes que reflejan a todas luces, la carencia que
una dificultad conlleva en esa cierta
comunicación es, ha sido y será inherente al ser humano.
Los derechos inherentes a la personalidad, como la protección jurídica al honor, a la intimidad y a la
propia imagen, regulada y amparada por supuesto en derecho legislativamente reconocida y en la que se
pueden desglosar una serie de legitimas facultades concretas que nos
competen tanto física como moralmente, recaban en aspectos que
quizá por su trascendencia no son
excluibles de él, las mismas han estado sujetas a innumerables contradicciones en el trascurso del tiempo. Está ligada, sin duda, la justicia
social a todos pero, con todas sus
distintas connotaciones éticas, esto
significa que a Dios g. aún existen
principios básicos, libertades, leyes
y condiciones muy esenciales que
son fundamentales, pero quizá sólo
por el mero hecho de existir.
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Subvenciones para movilidad eléctrica,
rehabilitación energética de edificios y
eficiencia energética en industria
Una oportunidad para reducir la factura energética y
contribuir a la eliminación de emisiones contaminantes

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN INDUSTRIA

MOVILIDAD
ELÉCTRICA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS
60 millones de euros de ayudas en
Castilla y León para actuaciones en
empresas, viviendas, comunidades
de propietarios, ayuntamientos y
otras entidades.
Más información en: www.energia.jcyl.es

NextGenerationEU

DISTINTAS CONVOCATORIAS
ABIERTAS HASTA 2023
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SANIDAD RURAL I Denuncia que los consultorios siguen cerrados en cientos de pueblos de la Comunidad

POLÍTICA

Tudanca recuerda a la Junta que “el
médico tiene que volver a los consultorios”

El PSOE aclara que
el proceso judicial
contra los ediles del
PP de Santovenia fue
petición de la Fiscalía

El secretario general del PSOE de Castilla y León pide a la Junta que “rectifique”, que la
Atención Primaria vuelva a ser presencial y que Mañueco cumpla lo acordado en las Cortes
Gente

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, volvió a pedir
a la Junta de Castilla y León que
“rectifique” porque “el médico tiene que volver a los consultorios”.
La atención tiene que ser presencial porque, de lo contrario, no se
estará cuidando de la salud de los
ciudadanos.Así lo señaló Tudanca
durante su visita a la localidad de
Aldeanueva de la Sierra (Salamanca) donde como “en cientos de
municipios” de la Comunidad sus
vecinos siguen con sus consultorios cerrados.
“Son miles los vecinos de toda
Castilla y León que, lejos de dejarse vencer por la resignación, están dando la batalla porque son
muy conscientes de que si queremos seguir manteniendo la vida en
nuestros pueblos, frenar la despoblación y que esta tierra tenga futuro, lo primero que tenemos que tener es la sanidad pública”, sostuvo.
Así, añadió que “sin buenos servicios públicos”, sin buena sanidad
pública y sin una atención presencial en la red de Atención Primaria,
no solo en el ámbito rural,sino también en el urbano “no vamos a ser
capaces nunca de garantizar que
todos los ciudadanos de Castilla y
León tengan los mismos derechos,
vivan donde vivan, que debería ser
una cuestión indiscutible”. Además,
denunció que en lugares en los que

Luis Tudanca ha vuelto a exigir que la sanidad rural vuelva a la normalidad y que los médicos regresen a los consultorios.

la población es mayor y con pluripatologías es, precisamente, donde
la atención debería reforzarse y no
recortarse, como está haciendo la
Junta.Y ello,insistió,va en contra de
lo aprobado en las Cortes y de los
compromisos adquiridos por parte
de la Junta.“Tienen que rectificar,el
médico tiene que volver allá donde
se le necesita y que los consultorios
en el medio rural tengan médicos
porque ellos saben muy bien que
la atención sanitaria tiene que ser

presencial, se tiene que poder mirar a los ojos del paciente y se tiene que poder tratarle de forma personalizada porque, si no, estaremos
hablando otra cosa que no de proteger su salud”, remarcó.
CONGRESO AUTONÓMICO
Por otro lado, el PSOE de Castilla y
León afronta su 14 Congreso como
“partido de gobierno” que trabaja
por la CyL “real”,“la que está de las
puertas de las instituciones hacia

fuera”, tal y como señaló la secretaria de Organización del PSOECyL,
Ana Sánchez, durante la presentación del encuentro,que se celebrará en el Fórum Evolución de Burgos del 26 al 28 de noviembre. Un
congreso en el que Luis Tudanca
saldrá reelegido secretario general del PSOE de Castilla y León. El
Congreso lo abrirá José Luis Rodríguez Zapatero, lo cerrará Pedro
Sánchez y se dará participación a
la sociedad civil.

Gente

El Grupo Municipal Socialista de
Santovenia de la Valdoncina ha explicado que, haciendo buen uso
de su responsabilidad a la hora de
garantizar los derechos e intereses de los habitantes del municipio, se vieron en la obligación de
poner en conocimiento de las autoridades judiciales unos hechos
que la Fiscalía determinó que podían ser constitutivos de delito.
Los socialistas han añadido que el
Juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional para los acusados, lo que no significa que estén
exculpados.
No obstante, El PSOE acusa al
PP de entorpecer la constitución
de la comisión de investigación
aprobada en pleno municipal y
destinada a esclarecer la denuncia de acoso laboral contra una
concejala popular.
Según han explicado desde
el Grupo Municipal Socialista,
ras la solicitud de la Fiscalía de
juicio oral ante la Audiencia de
León contra las cuatro personas
que formaban parte de la Junta
de Gobierno Local en octubre de
2020 por negligencias en la adjudicación de unas obras, el PSOE
exigió la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde de la localidad, Manuel
García (UPL), aclarase la situación.
Una sesión plenaria que se celebró y en la que PP explicó que habían recurrido la causa.

EMPRESAS / APUESTA POR LA BIOTECNOLOGÍA EN LEÓN

FUERZAS ARMADAS / COMENZÓ A FUNCIONAR EN SEPTIEMBRE DE 1995

DIEZ CALIFICA A ADL COMO BASTIÓN DE DESARROLLO

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado a la empresa ADL Biopharma como “bastión
fundamental” para el desarrollo de la ciudad de León. Así se refirió el 17 de noviembre durante su visita a las instalaciones de la firma biofarmacéutica,con “270 empleos directos que mantiene, los indirectos y las sinergias generadas en la ciudad”.El consejero delegado ADL, Ignacio Urbelz, explicó que
“el desarrollo principal de la planta está en la parte de biotecnología de las tres de negocio abiertas”.

n La Subdelegación de Defensa de León conmemoró el 18 de noviembre el XXV Aniversario de su crea-

n

ción, un celebración que debería haberse llevado a cabo en 2020 y que fue suspendida por la pandemia.
Esta Subdelegación de Defensa comenzó a funcionar el 25 de septiembre de 1995. En el acto, celebrado
en la propia Subdelegación, estuvieron representadas las instituciones leonesas y se hizo entrega de las
medallas de mérito militar, una mención honorífica y de las condecoraciones por la Operación Balmes.
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IMPULSANDO LA

REACTIVACIÓN
Conoce las medidas que la Junta de Castilla y León ofrece
para ayudar a superar las dificultades generadas por la
Covid-19 e impulsar la reactivación económica.

Para informarte y recibir en tu correo electrónico todas las
novedades suscríbete accediendo a Ayudas Covid-19 en
tramitacastillayleon.jcyl.es
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DESARROLLO URBANO I El proyecto contempla la apertura de un nuevo vial entre ambas calles

DESARROLLO URBANO

Gente

El Ayuntamiento de León pone en
marcha el Plan Municipal de Nevadas que contará con más de 260 efectivos. El alcalde, José Antonio, acompañado por el concejal de Desarrollo
Urbano,Luis Miguel García Copete,el
intendente jefe de la Policía Local,Miguel Ángel Llorente,y Ángel Ordás,de
Protección Civil, presentó el jueves
18 de noviembre este operativo que
organiza y coordina los distintos medios y servicios municipales para dar
una respuesta rápida antes situaciones de nevadas.
En cuanto a los medios materiales, cuenta con un stock adecuado
de fundentes que permitirán responder en el acto a la formación de placas de hielo o nieve tanto endurecida
como acumulada. Por ello ya se disponen en la actualidad de 267 toneladas de bags de sal de cantera y 130
toneladas en sacos de 20 kilos de sal
de cantera, 41 toneladas en bags de
salmuera y de cloruro de calcio 38
toneladas. Además se espera la llegada de 35 toneladas más en sacos para los barrenderos. Estas cantidades
se incrementarán en caso necesario
si se producen varios episodios de climatología adversa. Además,se podrá
ser movilizada será la propia de los diferentes servicios municipales y caso
de necesidad también está previsto el
alquiler de otra,previamente acordada con empresas privadas; y se han
diseñado 18 itinerarios básicos para
garantizar tanto la circulación.

Arranca el “histórico” derribo para hacer
realidad la Ronda Interior Norte en 2023

El Plan de Nevadas
de León moviliza
más de 260 efectivos
para garantizar
La demolición, con un presupuesto de 150.000 euros, afecta a diez edificios de las calles la seguridad
Fernando I y Alfonso El Justiciero, cuyas expropiaciones han costado 1.700.000 euros Gente
El alcalde de León,JoséAntonio Diez,
ha calificado de“día importante e histórico”el inicio de las obras de demolición de los primeros diez edificios
de las calles Fernando I y Alfonso El
Justiciero para construir la Ronda Interior Norte,“un proyecto muy demandado por los ciudadanos desde
hace más de dos décadas”, ha añadido Diez. El alcalde visitó el inicio de
las otras de demolición de los inmuebles afectados el 17 de noviembre,
acompañado por el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García
Copete,y por técnicos municipales.
Las obras de demolición de esta primera fase durarán aproximadamente un mes y cuentan con
un presupuesto de 150.000 euros.
La inversión en expropiaciones de
esta primera fase ha ascendido a
1.700.000 euros
Diez explicó que elAyuntamiento
está ultimando ya todos los trámites
burocráticos para expropiar el resto
de los edificios y que espera que las
obras de la Ronda Interior puedan
comenzar el próximo año para que
estén concluidas antes de que acabe
2023.Dado los retrasos burocráticos
en el periodo de expropiaciones es
muy posible, según añadió el alacalde,que las obras de la Ronda Interior
Norte tengan que solaparse con las
de peatonalización de la avenida de
los Cubos y calle Carreras con el fin

El alcalde visitó el derribo de los primeros inmuebles de las calles Fernando I y Alfonso El Justiciero, para avanzar en la Ronda Interior Norte.

de evitar la pérdida de alguna subvención pública“para lo que se han
diseñado alternativas para el tráfico
rodado y acortar lo más posible las
molestias para los ciudadanos”.
Las obras incluidas en el proyecto
de urbanización de la nueva Ronda
Interior Norte responden a la ejecución de un nuevo vial entre las calles
Fernando I yAlfonso el Justiciero,desde la Plaza del Espolón a la calle La
Palomera. Como actuaciones más

destacadas, se contemplan la remodelación de la intersección con la plaza del Espolón,la apertura de un nuevo vial ocupando la calle Fernando I,
una calle de uso compartido en la actual Alfonso El Justiciero y un aparcamiento para 27 vehículos.Además se
diseña la intersección de este nuevo
vial con la calle La Palomera,adaptando todos los viales adyacentes.
Asimismo, se proyecta la peatonalización del comienzo de la calle

Carreras, así como incorporar el trazado de un pequeño tramo de carril
bici que enlazará con una red de carriles bici más general y que se le da
continuidad en la zona de actuación.
Además,se respetarán al máximo las
rasantes de los viales primitivos y así
mantener de forma adecuada los accesos a los garajes y viviendas.El vial
principal que materializa la Ronda
Interior de León tiene una longitud
de 272 metros.

BREVES
COVID-19 I SE UBICARÁ EN LA ROTONDA DEL HOSPITAL DE LEÓN

MOTOR I CERRARÁ EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES

SOLIDARIDAD I ENTREGADOS AL SERVICIO DE PEDIATRÍA

José Luis Díaz Villarig, José Antonio Diez y Amancio González.

Presentación del ‘Rallye Reino de León’ en el Ayuntamiento

Bomberos forestales entregaron en Pediatría los juguetes.

UNA VERSIÓN DE SAN JORGE Y EL
DRAGÓN, HOMENAJE A LOS SANITARIOS

EL ‘RALLYE REINO DE LEÓN’ SE CELEBRARÁ
EL PRIMER FIN DE SEMANA DE DICIEMBRE

LOS BOMBEROS FORESTALES ENTREGAN
JUGUETES A LOS NIÑOS DEL CAULE

El Ayuntamiento de León colocará una figura escultórica en homenaje a los sanitarios para recordar su labor durante la COVID-19.Una versión de San Jorge y el Dragón,de
Amancio González, se instalará en la rotonda del Hospital
de León y “recordará siempre el valor, la templanza, la profesionalidad y el saber hacer de los sanitarios”. La obra se
presentó el 16-N en el Ayuntamiento con la participación
del alcalde, el presidente del Colegio de Médicos y el autor.

n El‘Rallye Reino de León’se celebrará los días 3 y 4 de diciembre, con la participació de entre 60 y 80 equipos. La prueba,
que organiza ATK Motorsport, es la última puntuable para el
Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER),primer certamen mixto de esta envergadura que se disputa en nuestro
país,aunando pruebas de asfalto y de tierra. La prueba tiene un
recorrido de más de 285 Km y puntúa en diferentes copas,de
ellos 97,360 corresponden a pruebas especiales de velocidad.

n Los niños y niñas ingresados en el CAULE-Hospital de Léon
recibieron el lunes 15 de noviembre los regalos que los bomberos forestales de León,con base en Sahechores,les llevaron
gracias a una iniciativa solidaria con la Asociación Sonrisas.A
través de la venta de camisetas y parches solidarios se han podido adquirir los juguetes,que el lunes se entregaron al personal
del Servicio de Pediatría, ante la imposibilidad de entregarlos
en planta debido a las restricciones provocadas por la COVID.

n
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ESPECTÁCULOS I La novedad de este año, el ‘Purple familiar’

BREVES
SOLIDARIDAD Y RECICLAJE I INSTALADOS 4 CONTENEDORES ESPECIALES

Luis Miguel García Copete y José Carlos Agustina con uno de los contenedores.

CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y
ECOVIDRIO CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Presentación de la nueva edición del Purple Weeken con la participación del Ayuntamiento, organizadores y patrocinadores

El Purple Weekend regresa a León
en el puente de la Constitución

n El Ayuntamiento de León y Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro
encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España, han puesto en marcha esta mañana la campaña solidaria ‘Échale
un par’ a beneficio del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Ecovidrio ha instalado 4 contenedores especiales en la entrada al parque Quevedo,en las plazas Pícara Justina y Santo Domingo y
en Puente Castro,plaza deAlfredo Barthe.Cada kilogramo de envases
de vidrio se convertirá en una donación de un euro para el GEPAC.

VOLCÁN I UPL PIDE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA UME EN FERRAL

El festival mod por excelencia se celebrará del 3 al 7 de diciembre en el Palacio
de Exposiciones con 14 grupos, 14 DJs, música familiar, moda, presentaciones...
Gente

El ‘Purple Weekend Estrella Galicia’,
el festival mod por excelencia, regresa, tras el parón del pasado año
impuesto por la pandemia, para alcanzar su 32 edición entre los días
3 y 7 de diciembre y llenar de espíritu sixtie la ciudad de León. En esta ocasión,la programación del‘Purple Weekend’ está compuesta por
14 grupos, 14DJs, una jornada musical familiar de entrada libre, presen-

taciones de libros, el estreno de un
documental sobre Los Flechazos y la
tradicional ‘Scooter Run’.
La concejala de Acción y
Promoción
Cultural,
Evelia
Fernández,presentó el 18 de noviembre el‘PurpleWeekend’acompañada
por la delegada territorial de la Junta
de Castilla y León,Ester Muñoz;el presidente de León Gótico,Juan Dopico;
el director artístico del Purple
Weekend, Miguel Borraz; y el delegado comercial de León y Asturias de

Estrella Galicia, Manuel Caballero. El
Ayuntamiento colabora con 14.000
euros y la Junta con 7.000.
Este 32 edición tendrá como
DJ principales a Alex Cooper, Pedro
Pablo, Kevin Higham, Fernando
00, Lionel Romano, Roch Vidal y
Michael Wink como pinchas de
los Allnighters en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones de
León tras los conciertos del sábado
4 y domingo 5.La novedad:el‘Purple
Familiar’, con entrada gratuita.

EXPOSICIONES / Y ADEMÁS, UNA MUESTRA SOBRE ‘LA VERA CRUZ EN EL MUNDO’

Foto de familia de los efectivos del BIEM V que se trasladará a La Palma.

36 EFECTIVOS DE LA UME DE LEÓN
APOYARÁN LA INTERVENCIÓN EN LA PALMA
Un contingente compuesto de 36 militares del BIEM V,ubicada en
la Base Militar Conde de Gazola de Ferral, se incorporará en La Palma
al despliegue que la UME mantiene en la isla Canaria con motivo de
la erupción del volcán Cumbre Vieja, donde permanecerá hasta el 2
de diciembre. Por otro lado, la UPL ha presentado un moción en el
Ayuntamiento de León en apoyo a la creación de la escuale de la UME
en la Base Militar Conde de Gazola, eniendo en cuenta que es la única Unidad Militar de Emergencias en toda la Comunidad.

n

EMPLEO I PARTICIPAN OCHO ALUMNOS HASTA MAYO DE 2022

Foto de familia de los alumnos del nuevo programa de formación y empleo.

CUADROS PONE EN MARCHA EL PROGRAMA
MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO BERNESGA VI
UNO DE LOS MEJORES BELENES DE ESPAÑA SE EXPONDRÁ EN CASA BOTINES
n El director de FUNDOS, José María Viejo, firmó un convenio de colaboración con Ángel Peña Martín, propietario de una

de las colecciones de belenes más importantes de España. El objetivo de este acuerdo es organizar exposiciones en el Museo Casa Botines Gaudí de León y en las ciudades en las que FUNDOS está presente. Además, del 19 al 29 de noviembre,
Casa Botines acoge la exposición ‘La Vera Cruz en el mundo’, una muestra organizada por la Real Cofradía de Minerva y
la Vera Cruz con más de 500 cruces y emblemas de las cofradías de la Vera Cruz de todo el mundo, con entrada gratuita.

El Ayuntamiento de Cuadros ha puesto en marcha el Programa
Mixto de Formación y Empleo ‘Bernesga VI’ que formará hasta el 14
de mayo a ocho alumnos en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Un Programa Mixto que está subvencionado por la Junta, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y
el ECYL, y que cuenta con un presupuesto de 95.252,euros para la
ejecución de las obras proyectadas por elAyuntamiento de Cuadros.

n
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MUNICIPALISMO I Morán: “Es un honor acoger este encuentro por primera vez en la historia”

León acogerá en febrero a los presidentes
de todas las diputaciones y cabildos
A propuesta del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, la asamblea de la
FEMP congregará en la provincia a los más de 40 representantes de estas administraciones
Juanda R.R.

La León acogerá en febrero de
2022 el pleno de la Comisión de
Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), tal y como
se aprobó el miércoles 17 de noviembre en la Subcomisión Permanente del Pleno en la que ha
participado el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, como miembro de la misma.
A propuesta del máximo dirigente de la institución provincial leonesa, la asamblea congregará en León al cerca de medio
centenar de presidentes y representantes de las administraciones supramunicipales del país
que conforman el pleno de la
Comisión.
La sesión plenaria que este órgano celebra cada cuatro meses
de forma rotatoria convertirá a
León en capital del municipalismo con este foro institucional decisivo en el que abordar los retos
a los que se enfrentan las administraciones provinciales. Para
Morán constituye un “honor acoger por primera vez en la historia
este encuentro de la FEMP que reúne a todos los gobiernos de las
provincias de España para traba-

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, el día 17 de noviembre en la Comisión de la FEMP celebrada en Madrid.

jar en favor de nuestros pueblos”.
El presidente de la institución
provincial leonesa ha defendido
el papel que las diputaciones desarrollan para garantizar los derechos e igualar las oportunidades
de los ciudadanos que residen en
el medio rural,“una labor fundamental e imprescindible, pues debemos tener muy presente que el

50% de los municipios españoles
tiene menos de 500 habitantes”.
La decisión de convertir a
León en sede del próximo pleno
ha sido ratificada en la reunión de
la Subcomisión Permanente celebrada el mismo día 17 en Madrid.
Por otro lado, el presidente
Morán, también presidente de
la Comisión de Deporte y Ocio

de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
participó el jueves 18 de noviembre como ponente del II Congreso
de Sostenibilidad del Comité
Olímpico Español (COE). Este foro que se celebra en Madrid aborda el avance de la Agenda 2030
en cuanto a la sostenibilidad en
el deporte.

CULTURA / ILC

Un 50% más de
presupuesto para
la arquitectura
tradicional
Gente

La Diputación de León, a través del
Instituto Leonés de Cultura (ILC),
ha aumentado un 50% su presupuesto para restaurar edificios pertenecientes a la arquitectura tradicional, potenciando así de manera
muy significativa una línea de subvención ya clásica dentro de la institución. Además del incremento
económico, la ayuda se ha hecho
extensiva a los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes, juntas vecinales y particulares.
Dotada con 300.000 euros, la
subvención no superará el 80% de
la inversión total realizada, y en todo caso tendrá un importe máximo de 10.000 euros por intervención.Ayuntamientos, particulares
y entidades locales menores podrán presentar sus solicitudes
de restauración relativas a los siguientes edificios: palomares, hórreos, pallozas, construcciones de
techo de paja, y molinos, batanes
y fraguas (ingenios movidos por
fuerza hidráulica). El beneficiario
deberá justificar la totalidad del
proyecto presentado para percibir la subvención que se conceda.
“Reforzando esta convocatoria
respondemos a una realidad que
percibimos en nuestras comarcas,
la de que cada vez se valora más
nuestro patrimonio etnográfico y
arquitectónico”, indicó el diputado de Cultura,Arte y Patrimonio,
Pablo López Presa.

VEGACERVERA / MORÁN PRESIDIÓ EL ACTO INSTITUCIONAL

LA ERCINA / TRATARON ASUNTOS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO

HONORES A LA CECINA DE CHIVO DESDE HACE 30 AÑOS

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN SE REUNIÓ CON EL ALCALDE

n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, acompañado de los diputados Alider Presa,

n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha recibido en el Palacio de los Guz-

Avelina Vidal, Santiago Dorado, Luis Alberto Arias, José Pellitero, Marcelo Alonso, Pablo López Presa y
Manuel Rodríguez, participó el 14-N en el acto institucional celebrado en la XXX Feria de la Cecina de
Chivo de Vegacervera, una cita que, como destacó Morán “aúna gastronomía y turismo con verdadera
maestría, tal y como demuestra el éxito de público que venís revalidando a lo largo de tres décadas”.

manes, sede de la institución provincial, al alcalde de La Ercina, Ignacio Robles, con el que ha tratado asuntos de interés para el municipio y sus vecinos. El encuentro ha servido para analizar las
necesidades de este municipio expuestas por el regidor y comentar distintos asuntos de interés
para la provincia y, más concretamente, para este ayuntamiento de la Montaña Leonesa.
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ÓRBIGO I AEDO: “Es devolver a los vecinos todo lo que recibimos de ellos”

BREVES
SAHAGÚN I VIERNES 19, A LAS 11,30 HORAS, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Javier Rivera y Miguel Ángel Soria incluyen fotografías antiguas de Sahagún.

AYUNTAMIENTO Y LAS EDADES PRESENTAN EL
LIBRO ‘SAHAGÚN, LUGARES EN LA MEMORIA’
El Ayuntamiento de Sahagún y la Fundación Las Edades del
Hombre celebran el viernes 19 de noviembre en el Auditorio Municipal la presentación del libro ‘Sahagún, lugares en la memoria’
editado conjuntamente por ambas instituciones. En el acto intervendrán el secretario técnico de la Fundación, José Enrique Martín, la alcaldesa, Paula Conde y los autores del libro, Javier Rivera
y Miguel Ángel Soria. La obra contiene imágenes y textos relativos al pasado de la villa del Cea. El acto tendrá lugar a 11:30 horas.

n

Fotografía del momento de la entrega de una de las sillas al consultorio médico de Hospital de Órbigo.

Los empresarios donan sillas de
ruedas a Hospital y Veguellina
La Asociación de Empresarios del Órbigo (AEDO) ha donado tres sillas de
ruedas en un gesto por colaborar en la mejora de la asistencia sanitaria
Gente

La Asociación de Empresarios del
Órbigo (AEDO) ha donado tres sillas de ruedas, una al consultorio
médico de Hospital de Órbigo y
dos al de Veguellina, en un gesto
por colaborar en la mejora de la
asistencia sanitaria en los pueblos
de su radio de acción.
En el dispensario médico de
Hospital, los representantes de
AEDO, Francisco Javier González

y Desiderio Sutil, fueron recibidos
por la médica,Ana Ciézar, la enfermera, Sandra, y el alcalde, Enrique
Busto para transmitirles su agradecimiento “por su implicación
en hacer entre todos una sanidad pública de calidad en nuestros pueblos”, pero sobre todo
“por ayudar a hacer más accesible nuestro consultorio principalmente a las personas mayores y
a quienes tengan dificultades de
movimiento en momentos pun-

tuales”, ha asegurado el regidor
de Hospital, Enrique Busto.
El presidente de AEDO,
Francisco Javier González, ha enmarcado esta donación en el empeño del colectivo empresarial
por “colaborar con la sanidad pública. De alguna manera queremos devolver a nuestros vecinos
todo lo que recibimos de ellos”.
Busto destacó que esta donación
subraya la “estrecha colaboración
entre empresarios e instituciones”.

VILLAQUILAMBRE / CAMPAÑA ‘VQ ES +, TERRITORIO SOLIDARIO’

SAN MARTÍN DE VALDETUÉJAR I CON UN PRESUPUESTO DE CASI 45.000 EUROS

LA JUNTA INICIA LAS ESPERADAS OBRAS DE
CONSERVACIÓN EN LA IGLESIA PARROQUIAL
La jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta en León,
Amelia Biaín, ha formalizado el acta de inicio de
las obras de conservación
de la Iglesia de San Martín de Valdetuéjar con un
presupuesto de 44.907
euros. El proyecto plantea la reparación de la cubierta de la sacristía y del
atrio lateral de la fachada
sur. La Iglesia de San Martín data del siglo XII y fue
declarada BIC con la categoría de monumento en
febrero del año 1983. La
decoración de los capiteles se basa en elementos
animales y vegetales.

n

Momento de la formalización del acta
de inicio de las obras de la iglesia.

RIAÑO I OBRA DEL RIAÑÉS, MIGUEL CARRACEDO, SE EXPONE EN LA CASTELLANA

UNA MENINA DE VELÁZQUEZ EN MADRID
RECUERDA A LA MONTAÑA LEONESA
Paseando por Madrid te puedes llevar
la grata sorpresa de encontrarte con una exposición de muchas figuras de la ‘Menina de
Velázquez’, tuneadas
por diferentes artistas.
Entre ellos está la Menina de Miguel Carracedo, pintor nacido en
Riaño y que muestra su
Menina con la simbiosis de Madrid-RiañoMadrid, y los paisajes
montañeses como protagonistas. Está situada
en el Paseo de la Castellana, esquina a la calle
José Ortega y Gasset.
La ‘Menina’ que conecta a Riaño con Madrid.

n

RECOGIDA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS, DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
n El Ayuntamiento de Villaquilambre ha puesto en marcha una campaña de recogida de productos solidarios (alimen-

tos no perecederos, productos de limpieza, pañales, dulces navideños, juguetes que no sean peluches, cuentos infantiles (3-12 años) y material escolar) bajo el lema ‘VQ es +, territorio solidario’, que se llevará a cabo del 22 al 28 de
noviembre. La recepción de productos será en los colegios Los Adiles de Villaobispo (22 y 23 noviembre), CRA de Villaquilambre (23 y 24) Villa Romana de Navatejera (25 y 26) y Ayuntamiento de Villaquilambre /27 y 28 de noviembre).
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I En el Pabellón Camino de Santiago

El Ayuntamiento organiza un fin
de semana benéfico por La Palma

Distintas actividades del 19 al 21 de noviembre pretenden recaudar
fondos para destinar a los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja
Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo organiza del 19 al 21 de
noviembre distintas actividades benéficas para todos los públicos para
recaudar fondos que serán destinados directamente a las personas perjudicadas por el volcán de Cumbre
Vieja de la isla de La Palma.Cine,música, deportes, mercadillo o talleres
de animación son algunas de las propuestas que se ofrecerán desde el
viernes hasta el domingo en el pabellón Camino de Santiago de Trobajo.
La Concejalía de Deportes ha organizado esta iniciativa solidaria que
surge de la idea de ofrecer “un granito de arena por parte del municipio de San Andrés del Rabanedo”,
ha explicado la concejala del área,
Esperanza Crespo. Por su parte, la
alcaldesa, Camino Cabañas, ha animado a los vecinos del municipio y
al conjunto de la sociedad leonesa
a participar en esta iniciativa para
“recaudar lo máximo posible”.
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BREVES
MANSILLA DE LAS MULAS I ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

TEATRO-DANZA CONTRA LA VIOLENCIA EL 25-N
n El jueves 25 de noviembre,
con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, la
compañía Zolopotrokoteatro
representará ‘Rosas negras’ en
la Casa de Cultura de Mansilla
de las Mulas a las 19.00 horas.
Un espectáculo, incluido dentro de la programación de los
Circuitos escénicos de la Junta, en el que la danza se fusiona con el texto dramático y la
música y la técnica audiovisual, para transmitir la fuerza
de la verdad de diferentes testimonios recogidos de la vida Cartel anunciador de la obra ‘Rosas negras’.
real, y golpear al espectador.
Además, ese mismo día, el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas hará entrega en los centros escolares de la villa, Ieso Astura
y Colegio Pedro Aragoneses, de diferentes materiales adquiridos a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
LO
CU A OS
TÁ AR ULT
EC O P AD
P
L
ES SO S Y
NE
VE
JÓ

AYUNTAMIENTO DE
MANSILLA DE
LAS MULAS

Camino Cabañas y Esperanza Crespo, en la presentación del fin de semana benéfico.

Las actividades comenzarán el
viernes 19 a partir de las 20,00 horas con la proyección de la película
‘Superlópez’ y la apertura del kiosco solidario. El sábado 20, desde las
20,30 horas, el pabellón Camino de
Santiago acogerá el concierto de
trap Urban Life San Andrés.
El grueso de propuestas serán el
domingo 21, con la marcha solidaria de bicis, patinetes, runners, anda-

rines y nórdica,mercadillo solidario
y charlas de los miembros de la UME
sobre su experiencia en las labores
de ayuda en La Palma y desastres naturales. A las 12 horas se celebrará
el acto de inauguración de la propia
gala con una suelta de globos y actividades artísticas y culturales al aire libre.También habrá exhibiciones
de boxeo, patinaje y marcha nórdica;un aperitivo y animación infantil.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I PLAN DE SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS DEL MUNICIPIO

EL AYUNTAMIENTO LICITA LA COMPRA DE 16
NUEVOS CONTENEDORES CON 80.000 EUROS
n ElAyuntamiento de SanAndrés del Rabanedo ha sacado a licitación la
adquisición de 75 nuevos contenedores para continuar con el plan de
sustitución de todas las unidades del municipio,que ascienden a unos
400 y que ha supuesto ya la colocación de 252 desde el inicio del mandato, tanto de residuos sólidos urbanos como de envases y papel. Esta
adquisición está presupuestada en 80.000 euros
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / TAMBIÉN SE HAN INSTALADO DOS DEPÓSITOS CON BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS

El Ayuntamiento apuesta por las energías
renovables y el desarrollo sostenible

LONJA AGROPECUARIA

Detectado
un aumento
importante de la
Se han instalado placas fotovoltaicas en el Polideportivo Municipal que generarán electricidad demanda de carne
durante todo el año y cubrirán el 20% del consumo de las instalaciones del complejo deportivo de vacuno
Gente

Gente

La Concejalía de NuevasTecnologías
del Ayuntamiento de Santa María del
Páramo,con el fin de mejorar los servicios del Polideportivo Municipal y
utilizar diferentes tecnologías basadas en las energías renovables para
promover el autoconsumo eléctrico
y la eficiencia y ahorro energéticos,
ha finalizado dos instalaciones que
suponen el inicio de una transición
hacia un municipio más sostenible.
La primera de ellas es una instalación de autoconsumo eléctrico
mediante placas solares fotovoltaicas, que generará electricidad durante todo el año y se estima que
cubrirá más del 20% del consumo
eléctrico anual de todas las instalaciones del complejo deportivo.
Concretamente, está compuesta
por una instalación de 16 módulos solares fotovoltaicos,monocristalinos de
alta eficiencia,que suman un total de
7,12 kWp y producen energía eléctrica,en corriente continua,que es transformada en corriente alterna de onda
senoidal pura,compatible con la que
transporta la red convencional de fluido eléctrico,mediante un inversor de
6 kW de potencia nominal; y que inyecta la energía generada por los módulos solares directamente a la red
eléctrica interior del Polideportivo
para su consumo directo.
Desde su puesta en funcionamiento a finales de junio, dicha instalación ha generado más de 4.500

En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada el miércoles 17-N en Santa María del Páramo se ha detctado un repunte
en los precios de la carne de vacuno que pueden mitigar en parte
el importante incremento de los
precios de producción.
Con la llegada del otoño se produce un incremento del consumo
de carne que este año no puede
ser satisfecha en su totalidad ante la poca oferta, puesto que los
cebaderos redujeron las entradas
de animales en primavera debido
a los altos costes derivados del incremento de los piensos.
Esto no solo ocurrió en España
sino que países exportadores europeos de carne como Francia y
Polonia a día de hoy tampoco tienen animales disponibles.A esto se
suma que las exportaciones continúan a buen ritmo y con poca
competencia de otros mercados.
En el sector de los cereales, repetición del precio del trigo, debido a la poca demanda interna ya
que los fabricantes de pienso ya
han hecho acopio hasta la finalización del año,aunque continúa muy
fuerte en los mercados internacionales. El maíz repite esta semana
precio inmerso en plena campaña
recolectora y con un tiempo muy
favorable que está permitiendo un
elevado ritmo de cosecha.

El Ayuntamiento de Santa María ha instalado 16 módulos de placas solares fotovoltaicas para promover el autoconsumo eléctrico.

kWh (alrededor del 40% de la producción prevista anualmente), que
se ha utilizado, en su mayor parte,
en los diferentes consumos eléctricos del Polideportivo, y más de 600
kWh se han vertido a la red eléctrica general como excedentes de producción,que se“compensarán”,por
parte de la comercializadora del suministro eléctrico del Polideportivo,
para rebajar la factura del consumo eléctrico del mismo, según el
mecanismo de compensación de
excedentes regulado por el RD
244/2019, de 5 de abril, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
Esta instalación, junto a la de la
sustitución de los 40 focos que iluminan la pista polideportiva del pabellón cubierto por nuevas luminarias

de tecnología LED (y que suponen
un ahorro energético de alrededor
del 42%) recibieron una subvención de 33.043,05 euros del Fondo
de Cooperación Económica Local
General 2020 de la Junta,que cubrió
la totalidad del importe de ambas.
Otra instalación basada en una
energía renovable,en este caso,la aerotermia,es la instalación de dos depósitos,de 500 litros de capacidad cada
uno,dotados de bombas de calor aerotérmicas,que aprovechan el calor contenido en el aire, para la producción
del agua caliente sanitaria destinada a
las duchas de los vestuarios de las piscinas municipales,que carecían de ella
hasta ahora,aportando un mayor confort de utilización a las mismas.Dicha
obra se adjudicó en 17.472,40 euros
y fue subvencionada por el Fondo
Extraordinario Covid,en su convocé-

EDUCACIÓN / FINALIZA EL PLAZO PARA LA MASCOTA DE LA BIBLIOTECA

toria de 2021 de la Junta, aportando
el 72% del importe total de inversión.
Todas ellas son un reflejo de la clara y firme apuesta del aAyuntamiento
paramés por el aprovechamiento de
diferentes y nuevas tecnologías y de
las energías renovables,que contribuyan a la eficiencia y el ahorro energético en sus instalaciones, contribuyendo a una transición local hacia
una economía de bajas o nulas emisiones de carbono y a la lucha contra
el calentamiento global, con el cumplimiento de varios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Objetivo
7 (Energía asequible y no contaminante),11 (Ciudades y comunidades
sostenibles),12 (Producción y consumo responsables) y 13 (Acción por
el clima) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, adoptada por
la Asamblea de la ONU en 2015.

CULTURA / UNA TRAYECTORIA CRECIENTE DESDE 1997

LA BANDA DE MÚSICA SE REIVINDICA EN SANTA CECILIA
n Desde su fundación en 1997, la Banda Municipal de

TALLER GRATUITO DE CYL DIGITAL EL 22-N SOBRE SEGURIDAD EN INTERNET
n Dentro de la programación de actividades del Ayuntamiento de Santa María, el lunes 22 de noviembre, de 17 a 20 horas, tendrá lugar un nuevo taller gratuito de CyL Digital sobre Seguridad en Internet.
Un taller destinado a todo aquel que quiera navegar de una manera más segura por la red. Son plazas
limitadas por lo que es necesario inscribirse en la página del Ayuntamiento o en la Biblioteca de lunes
a viernes de 16 a 20:30h (Tfn: 987351006).Además, este viernes 19-N finaliza el plazo para participar
en el Concurso de Dibujo para elegir la mascota de la Biblioteca Municipal de Santa María del Páramo.

Música de Santa María ha ido creciendo hasta contar hoy con 70 miembros, con niños, jóvenes y mayores que ven en la música una parte importante de
nuestra cultura y con una presencia de la banda en
todas las actividades programadas por el Ayuntamiento como el Concierto de Navidad, en las procesiones de Semana Santa, conciertos en verano y en
las fiestas la llamada al pregón. Debido a la trascendencia y buen hacer que tiene la música en la educación y los eventos culturales, desde el Ayuntamiento
de Santa María se sigue apoyando a la banda municipal, a la escuela para que la formación musical forme parte de la educació con varios actos (ver cartel).
Además, se suma la programación deportiva en que
la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto realiza
una convivencia con La Virgen del Camino y se disputarán 3 partidos. También el derbi leonés de balonmano en la 2ª División Nacional entre el BM.Atco.
Paramés y el BM Ezequiel Cuatro Valles.El lunes 22-N
está previsto un taller de informática titulado ‘Confianza y seguridad en internet” de 17 a 20 h. en el Centro Cívico ‘Magdalena Segurado’.Y el martes 23 -N a las 17.00h. , ambién en el Centro Cívico, se realizará
una charla de la Cruz Roja para explicar los proyectos y servicios que e ofrece para las personas mayores.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / DURANTE EL MERCADO ARTESANAL HABRÁ CONCIERTOS Y ACTIVIDADES INFANTILES

Preparados para
tener una Navidad
de lo más ‘normal’

JORNADAS

Sigue en marcha el
programa municipal
titulado ‘nutrición a
pie de calle’
J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde está en plenos preparativos de
las fiestas Navideñas donde se instalará nuevamente en La
Virgen del Camino una gran carpa que acogerá la pista de
hielo y el VIII Mercado Artesanal Navideño el domingo 19-D
J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de La
Virgen ya se encuentra en plenos
preparativos de la Navidad que se
espera que sea ‘normal’ después de
que en 2020 no se pudieran celebrar prácticamente ninguno de los
actos públicos que se vienen celebrado otros años.
De momento, lo primero que
se ha diseñado para el domingo 19
de diciembre desde la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen es la organización del que será ya el VIII Mercado
Artesanal Navideño de La Virgen del
Camino, que contará con cuarenta
puestos de los más variados artículos, no sólo de decoración navideña.
El Mercado Artesanal se ubicará en la Carpa Navideña que el
Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen instalará en el parking de la
Zona Comercial de La Virgen, que
contará además con una pista de
hielo de más de 200 metros cuadrados en la que podrán divertirse pequeños y mayores.
Los artesanos interesados en acudir a esta feria, deberán inscribirse

antes del viernes 10 de diciembre de
2021 rellenando el formulario que
está disponible en la siguiente dirección: www.lavirgendelcamino.info.
Para obtener información sobre el
mercado se puede contactar por correo electrónico en mercadoslavirgendelcamino@gmail.com El horario
en el que permanecerá abierto dicho Mercado Artesanal Navideño será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00
a 20:30 horas.
Durante el VIII Mercado Artesanal se contará, además de la citada pista de hielo, con conciertos de
la Escuela de Música de Valverde de
la Virgen y otras actividades infantiles en horario de tarde.
Desde el Ayuntamiento también
se está trabajando para organizar,
casi con total garantía, otros actos
como actuaciones de magia, campamentos urbanos y ludoteca de
Navidad, la XIX Carrera San Silvestre
de La Virgen y la XVIII de Montejos
del Camino, así como el Fin de Año
Anticipado con sus correspondientes campanadas y donde en vez de
uvas se comerán gominolas siguiendo la tradición desde que se puso en
marcha esta fiesta por primera vez.

Arriba la carpa de 200 metros cuadrados; abajo, cartel del VIII Mercado Artesanal.

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen, en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, ha puesto en
marcha el proyecto ‘Nutrición a
pie de calle’ dirigido fundamentalmente a las familias cuyos hijos participan en las Escuelas Deportivas Municipales.
El proyecto se ha diseñado
con cuatro charlas impartidas por
Sergio Sampedro Pardal, graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. La primera charla bajo el título ‘¿Qué nos depara el futuro?’ se impartió el 9 de noviembre en el Salón de Actos de la
Biblioteca Municipal de La Virgen
del Camino.
La segunda charla se celebra el
10 de diciembre y versará sobre
‘Los mitos alimentarios’; la tercera
versará sobre la ‘cesta de la compra’ se desarrollará en enero; y la
cuarta charla ‘Nutrición deportiva adolescente’ se celebrará en
el mes de febrero. Los días exactos de estas charlas se anunciarán
previamente en la web www.lavirgendelcamino.info
Para poder participar en las
charlas será necesario inscribirse
de manera gratuita en la Oficina
de Atención al Público de La
Virgen del Camino (Telf. 987 30
22 13) o a través de la citada web.

DEPORTES I Los grupos estarán conformados por un máximo de 10 participantes; arranca el 22 de noviembre

Presentan un Aula de Estudio vinculada a
los participantes de las Escuelas Deportivas
El Ayuntamiento de Valverde ha diseñado este Aula para que los jóvenes deportistas ‘aprendan a aprender’
Gente

Desde las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen se ha diseñado el proyecto ‘Aula de Estudio’ para los jóvenes basado en el
‘aprender a aprender’.
Esta propuesta consistirá
en la apertura de un aula de
estudio para que los más ‘pequeños deportistas’ puedan
aprender a organizarse y planificarse, así como a resolver
dudas y problemas que tengan de aprendizaje relacionados con los estudios, me-

diante diferentes técnicas de
estudio: prelectura, lectura
comprensiva, subrayado, esquematización, resúmenes y
memorización.
El objetivo del aula será el
de enseñar a los niños a compaginar las actividades tanto
sociales, deportivas y educativas a partir de una metodología como es distribuir
el tiempo de forma flexible,
adaptada a cambios y a circunstancias; organización
del material de trabajo; valorar las dificultades concretas
de cada asignatura, tipo de
examen…; evaluar y valorar

el ritmo personal de trabajo; evaluar y valorar la capacidad de comprensión, lógica, cálculo, memorización…;
o comprender y entender la
información y los datos, memorizarlos y fijarlos.
Le persona encargada de
impartir este Aula de Estudio
dirigida a participantes en
las Escuelas Deportivas
Municipales de Valverde será
el psicólogo deportivo, David
Alonso, vecino de La Virgen
del Camino, el cual ha diseñado este proyecto distribuido
en cuatro grupos por ciclos
educativos (primer, segundo

y tercer ciclo de primaria y
educación secundaria).
Los grupos estarán conformados por un máximo de
diez participantes, pudiendo
sólo inscribirse aquellos niños y niñas que participen
en las Escuelas Deportivas
Municipales.
Las inscripciones, totalmente gratuitas, podrán
realizarse en la Oficina de
Atención al Público de La
Virgen del Camino (Telf. 987
30 22 13) con la idea de poner en marcha el Aula de
Estudio la semana que se inicia el 22 de noviembre.
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Tras cinco ediciones que han acogido a más de 120 startups abulenses
de naturalezas tecnológicas, agro,
consumo, servicios, cultural, artesanía, deportes, educación u obra
social, entre otros ámbitos, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno y el Observatorio Activo Ávila
1.131 han presentado su sexta edición con novedades importantes.
La edición de 2022 derriba barreras y apuesta por una convocatoria
regional, para que emprendedores
de toda Castilla y León tengan la
oportunidad de acceder a su programa, multiplicando así su alcance
y favoreciendo sinergias a nivel regional, en todos los sectores en los
que los proyectos seleccionados
estén enmarcados. Una decisión
que alumbrará el mayor ecosistema emprendedor de Castilla y León,
con la ciudad y provincia de Ávila
como epicentro y referencia.
Esta ampliación de convocatoria
y actuación aumenta el número de
proyectos becados en un 33% respecto a años anteriores y sitúa en
30 el número de proyectos que en
la sexta edición se incubarán y se
potenciarán desde la sede abulense
de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán.
Como viene siendo habitual en
sus pasadas ediciones, el Observatorio Activo Ávila 1.131 ofrecerá a sus
alumnos toda la formación y talleres
que necesitan para hacer realidad
su idea o hacer crecer su proyecto
con el espíritu ‘Slow y all in one’ en
su formación, el apoyo de mentores
de primer nivel, una plataforma de
networking nacional en la que conocer, compartir y conversar y un
Hub con coworking y área privada
online en el que trabajar, relacionarse y crecer como emprendedores y
como personas.
El formato del curso será mixto,
y sus planos presencial y virtual
convivirán para poder facilitar la
formación a los alumnos fuera de
Ávila, sin renunciar a los encuentros presenciales. Todos ellos optarán a un fondo final de becas de
36.000 € como capital semilla para
los mejores proyectos y se pondrá a
disposición de los emprendedores
seleccionados un amplio abanico
de actividades de Networking, el
espacio de Coworking y el resto de
instalaciones del Ávila 1.131.
FORMA DE PARTICIPAR
Para participar, los interesados
dispondrán hasta el 13 de diciembre para entregar físicamente en la
sede (calle Caballeros, 17, Ávila)
o vía e-mail (info@avila1131.es)
un CV y una presentación de su
proyecto emprendedor de unas
800 palabras en total.
La selección de las candidaturas se realizará por una comisión
evaluadora formada por miembros
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El Programa de
Emprendimiento 1.131
se abre a toda
Castilla y León
La VI edición del Programa de la Fundación Tatiana,
al alcance de todos los emprendedores de Castilla y León
gracias a una metodología mixta

del Consejo Asesor, que presentará su propuesta a la Fundación, y
cuya decisión será comunicada el
17 de diciembre.
Toda la información y requisitos estarán a disposición de los
aspirantes y podrán ser consultados en la web de Avila 1.131 y en
www.emprendecyl.es
EL TALENTO PROFESIONAL
COMO ACTIVO DEL PROGRAMA
El Programa cuenta con un Consejo Asesor formado por los responsables de la Fundación Tatiana Pérez de Guamán el Bueno; la
directora del Servicio de Inserción
Profesional, Prácticas y Empleo
de la USAL, Mili Pizarro Lucas; la
responsable de Emprendimiento
de la Escuela de Negocios IESE,
Amparo San José; el empresario
abulense Alberto Zoilo Álvarez
Sánchez, Presidente Ejecutivo
del Grupo Antonio Álvarez; el em-

AUMENTA
EL NÚMERO DE
PROYECTOS
BECADOS EN UN
33% RESPECTO A
AÑOS ANTERIORES;
SE INCUBARÁN UN
TOTAL DE 30

Leticia Lombardero, adjunta dirección académica Fundación Tatiana Pérez de Guzmán; Álvaro Matud, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán; y Daniel García-Moreno, coordinador del Observatorio Activo Ávila 1.131.

EL EMPLEO DE LOS JÓVENES, LA CONECTIVIDAD
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO,
PRINCIPALES RETOS
La Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno es una
fundación patrimonial sin ánimo
de lucro constituida por Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno y
Seebacher, como fundadora y
primera presidenta el 9 de abril
de 2012 e inscrita en el Registro
General de Fundaciones del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (Orden ECD
1123/2012, de 30 de abril), con
el nº 1465.
La Fundación tiene el
compromiso de gestionar
el patrimonio heredado con
una finalidad de servicio
a la sociedad, mediante
el desarrollo de acciones
concretas en los campos
del estudio y cuidado de
la naturaleza, el apoyo a la

investigación científica y la
formación de la juventud.
Es también objetivo de la
Fundación la conservación y
restauración del patrimonio
heredado de Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno, con
una vocación de contribuir al
enriquecimiento cultural de
toda la sociedad, mediante la
investigación y divulgación de su
legado histórico-artístico.
Por su parte, el Observatorio
Activo Ávila 1.131 es una ideaacción de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno
para impulsar las iniciativas
emprendedoras, sociales,
culturales y medioambientales
de Ávila y su provincia. Ávila 1.131
es un Observatorio Activo que
recibe su nombre de la altura de

la ciudad de Ávila, la capital más
alta de España.
La misión de Ávila 1.131
es contribuir al estudio y
la promoción del estilo de
vida de esta ciudad natural,
aportando a la sociedad valores
sobre el medio ambiente, las
relaciones humanas, la cultura,
el patrimonio histórico, la calidad
de vida y el equilibrio laboral y
familiar. Por otra parte, trabaja
por afrontar los principales retos
de nuestro tiempo: el empleo de
los jóvenes, la conectividad y el
desarrollo económico.
Ávila 1.131 es una idea/acción
de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno y responde a
su visión del desarrollo armónico
de la dignidad de la persona en
su medio ambiente natural.

SE DISPONE
UN FONDO
FINAL DE BECAS
DE 36.000 EUROS
COMO CAPITAL
SEMILLA PARA
LOS MEJORES
PROYECTOS
prendedor Gonzalo Baranda, fundador de la empresa internacional
Blink Learning; el emprendedor
jurídico Carlos Cuesta, fundador del bufete madrileño Carles
Cuesta; la directora de Santa
Teresa Gourmet Isabel López, y
el General Manager de Proyecto
PV, Jesús Sanchidrián.
Al nutrido grupo de nombres
propios del tejido empresarial
abulense, este año se suman nuevas y potentes incorporaciones de
profesionales que impartirán su
material de forma transversal,
tanto para los emprendedores de
Castilla y León como para los proyectos seleccionados en Extremadura: Carlos Fernández, director
de Marketing de Iberdrola; Paco
Bree, director de programas de innovación; Gustavo Entrala, asesor
de empresas en el diseño de estrategias de futuro; Ignacio Viguera y
Miguel, cofundadores de Nagami;
Iván Navas, CEO de Doofinder o
Cristina Oria, fundadora y CEO de
Cristina Oria.
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AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

Estepitaco • Escultura, tejido, pintura, tapiz y collage
Hasta diciembre. Lugar:
Galería Cinabrio, C/ Gran
Capitán 11-13. Horario: de
lunes a viernes de 17 a 21h., sábados de 11 a 13:30h

VIRGINIA AGUADO
STICKERMAN

Hasta el 20 de noviembre. El artista
leonés Stickerman presenta una exposición
didáctica sobre el movimiento de arte urbano “sticker Art”. Lugar: Claustro Abierto de
los Capuchinos. (C/Corredera, 1 - León) •
Horario: De lunes a viernes de 10 a 13h. y
de 17 a 18:30h.

PALIMPSESTO 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.

JOSÉ FUENTES
‘El bosque de Euclides’ • Pintura
Hasta el 12 de
diciembre.
Lugar: Espacio_E.
Azorín, 22 Bajo.
Trobajo del Camino.
Horario: De lunes a
viernes de 11 a 13.30
h. y de 17 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

JOSÉ FUENTES
Pintura
Noviembre. Lugar: Camarote Madrid.
Cervantes, 8. Horario: Comercial

MUSAC

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE
CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES
MEMORIA DEL PORVENIR
‘COLECCIÓN MUSAC’ • COLECTIVA

SALAS 1 Y 2
HASTA EL 1 DE MAYO, 2022

PAISAJES ONÍRICOS
VARIOS ARTISTAS

COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE
LEÓN. PLANTAS -1, BAJA Y +1
HASTA EL 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

VÍCTOR MOSCOSO

‘Olympique’ • Fotografía
Hasta el 28 de noviembre Lugar: Museo
Casa Botines Gaudí. Acceso por ‘El Modernista
de Ezequiel. Horario: De lunes a domingo de 11
a 14h. y de16:30 a 20:30, Martes y miércoles
mañanas: cerrado.

GANADORES XI MARATÓN
FOTOGRÁFICO REINO DE LEÓN
Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte
Inglés • Horario: Comercial

LOLO A TIRAS... Y A CUADROS
Dibujo
Hasta el 9 de diciembre. 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
LA TOLERANCIA EN LA EDAD
MEDIA
Seminario organizado por el Instituto de
Estudios Medievales (IEM) de la Universidad de León, y la colaboración del Ayuntamiento de León
• 25 de noviembre ‘La sexualidad en la
literatura medieval, de lo intolerable a lo
tolerado’ por Louise Haywood.
Lugar: Palacio del Conde Luna. horario: 20h.
Hasta el 2 de diciembre.

JORNADAS DIOCESANAS DE
FORMACIÓN COFRADE

Lugar: Museo Diocesano y de Semana Santa,
Mariano D. Berrueta, 10 Horario: de 10 a 13:30h
Sábado, 20: ‘Arte, patrimonio y piedad
popular’ por Diego Asensio
Hasta el 27 de noviembre.

MORFEO TEATRO
Jueves 16 • 20:30h.• TEATRO • 10€

El Mueble

HISTRIÓN TEATRO
Miércoles 22 • 20:30h.• TEATRO • 10€

Cabezas de Cartel
PERIGALLO TEATRO

EL RASTRO DE LOS WATTEBLED
Paco Gómez, escritor, editor y fotógrafo

Viernes, 19 de noviembre • 20:00 horas •
Salón de Actos del Ayuntamiento de León
(C/ Alfonso V)

SINFONÍA DE CUERDA Y
VIENTO PARA EPICURO

Meraki Cía, Fernando Brignardello y Lucas García,

Viernes 19 • 20:30h.• HUMOR • 10€
LEÓN SOLO HUMOR

bailarines
Lunes, 22 de noviembre

ZAPATOS SIN CORDONES
Julia Navas Moreno, poeta
Dr. Medicina, Dj

Miércoles, 24 de noviembre • 21:00 horas
• El Gran Café (C/ Cervantes, 9)

EL CULTIVO DE LA
SINGULARIDAD

Gsús Bonilla, poeta
José A. Castiñeiras, guitarrista
Viernes, 26 de noviembre • 20:00 horas •
Salón de Actos del Ayuntamiento de León
(C/ Alfonso V)

EL TRUENO SOBRE EL LAGO

Jueves 25 • 20:30h.• TEATRO • 10€

Elisa y Marcela
A PANADARIA

DICIEMBRE
ROSER LÓPEZ ESPINOSA
Viernes 10 • 20:30h.• MÚSICA • 22y 19€

Miércoles 8 • 18:00h. • TEATRO • 8€

KELTIA PRODUCCIONS SL
Sábado 11 • 20:30h.• MÚSICA • 22y 19€

Orquesta Ibérica & los Músicos de Bremen
Sábado 18 • 18:00h. • TEATRO • 10€

CORO JUVENIL Y CORO ÁNGEL BARJA

Compañía Lucas Escobedo

Trama

CARLOS NÚÑEZ en concierto
Concierto Navidad

Compañía Higiénico Papel Teatro. Adultos
Miércoles, 24 • 19 h.

EXPOSICIÓN

500 AÑOS DE LA IMPRENTA
EN LEÓN

• Viernes, 19 de noviembre 19:30 h.
• Domingo, 21 de noviembre 19:30 h.

DÚO LE GENTILE DAME:
CAMILLA FINARDI
MANDOLINA/ DANIELA
SANTAMAURA violonchelo

• Sábado, 20 de noviembre, 19:30 h.

VOZ Y PIANO:
MARION SHERWOOD contralto
GIUSEPPE D’ELIA piano
• Viernes, 26 de noviembre, 19:30 h.

Alfonso V, 10

Yolo

ACTIVIDADES
CULTURALES
UNIVERSIDAD DE LEÓN
EXPOSICIONES

PILAR COSSÍO
Illuminations • fotografía

Hasta el 17 de diciembre

VICENTE, EL PIRATA VALIENTE

NOVIEMBRE

LA CARRETA (ELCHE)
A partir de 2 años • Títeres -Luz negra • Entradas: 5 €
• Sábado 20 de noviembre. 18:00 h.
• Domingo 21 de noviembre. 12:00 h.

MÚSICA
Viernes 19
MIREIA TARRAGÓ (SOPRANO)
Y CARMEN SANTAMARÍA (PIANO)
Teatro El Albeitar • 20:15 h

OCHO ISLAS EN CINCO CUERDAS (TENERIFE)
Domingo 21 de noviembre • 19:00 h. • 10€

I CICLO CINE
“CAMINO DE SANTIAGO”

LA VÍA LÁCTEA

• Miércoles 24 de noviembre. 19:30 h. • 2€

CINE CLÁSICO

EL TIROTEO

MONTE HELLMAN • 1966
• Martes 23 de noviembre. 20 h.
Entradas: 4 €.

Hasta el 15 de diciembre

Santa Nonia, 5

Estrellas sonoras

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

BESELCH RODRÍGUEZ
VICTORIA NAVA piano

DICIEMBRE

INFANTIL

CONCIERTO

Con Mar Bonaque. Infantil
Viernes, 19 • 18:30 h.

FUE SIN QUERER

EL BUSCÓN
FACTORIA TEATRO (MADRID)
Viernes 19 de noviembre • 21:00 h. • 10€

TALLER

TEATRO

La Jungla

Sábado, 27 de noviembre
• 20:00 horas
• Salón de Actos
del Ayuntamiento
de León
(C/ Alfonso V)

CULTURA DIVERSA

Autor: Miguel Ángel Castro Merino.
Lunes, 22 • 19 h.

Teatro Diadres
Domingo 28 • 18:00h. • TEATRO • Gratuito
Big Bouncers

Morning Cowboy Dirección: Fernando
Pomares • Jamón Dirección: Iria López •
El ruido del mundo Dirección: Coke Riobóo. • Tres moscas a medida Dirección:
Elisa Morais • Canis Anna Solanas • Patchwork Dirección: María Manero
Viernes, 19 • desde las 17 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘DIOS Y LA DEMOCRACIA’

El Poli Panoli y la Princesa
Ravioli

Miércoles 1 • 20:30h.• DANZA • Gratuito

CORTOMETRAJES DE
CREADORAS ESPAÑOLAS:
3D WIRE FEST 2021

Compañía Pie Izquierdo. Infantil
Sábado, 20 • 12 h.

Domingo 21 • 18:00h. • TEATRO • 6€

José Noise, músico
Los juegos del alambre, ensamble

TEATRO

BAJO LAS MISMAS ESTRELLAS

NOVIEMBRE

ÁLEX CLAVERO

CONCIERTOS

TEATRO

PROGRAMACIÓN
FAMILIAR

Mimadreestrendingtopic

NOVIEMBRE

KAORU KATAYAMA
¿POR QUÉ LOS MONOS TREPAN A LOS
ÁRBOLES?

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

Cómicos, a donde el viento nos
lleve

TEATRO
SAN FRANCISCO

LIBROS

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.

Jueves 9 • 20:30h.• TEATRO • 10€

Lugar: Black Bourbon (C/ Puerta Sol, 8). horario: 21:30h.
Sábado, 20 de noviembre.

FUNDACIÓN
EUTHERPE

SALA 3
HASTA EL 20 DE FEBRERO, 2022

PROYECTO VITRINAS
HASTA EL 1 DE MAYO, 2022

L.A.

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LEÓN
CINE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303

TEATRO
Sábado 20
LA CASA BE, presenta
ROBOTS UNIVERSALES ROSSUM
Teatro El Albeitar • 20:30 h
CINE
Domingo 21
LA MUJER QUE ESCAPÓ
Dir.: Hong Sang-soo (Corea del Sur)
Teatro El Albeitar • 17:30 y 20:10 h
Martes 23
AMOR?
Dir.: João Jardim (Brasil)
Teatro El Albeitar • 20:15 h
Miércoles 24
DEMAIN
Dir.: Cyril Dion, Mélanie Laurent (Francia)
Teatro El Albeitar • 20:15 h

El Rincón de la Salud

EL TIEMPO
Viernes 19 de noviembre

Sábado 20 de noviembre

Min. -4º
Max. 12º
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Domingo 21 de noviembre

Min. -3º
Max. 12º

Odontológi

c

o

ntro
e
C

Min. -3º
Max. 12º

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20
Lunes 22 de noviembre

Martes 23 de noviembre

Min. -1º
Max. 8º

Nº de reg. sanitario 24-C251-0187

GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de noviembre de 2021

Miércoles 24 de noviembre

FUNDACIÓN NACIONAL

Min. -2º
Max. 8º

Min. -1º
Max. 7º

FUNDASPE
LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA
Sangre, Plasma,
Órganos para Trasplantes, Tejidos,
Células Madre
(Progenitores, Médula Ósea, SCU)
Educación en materia socio-sanitaria.
Cooperación Internacional.

Nivel de agua embalsada

Jueves 25 de noviembre
Min. -5º
Max. 7º

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca
5,1 hm3
Barrios de Luna
87,7 hm3
Porma
123,5 hm3
Riaño
258,8 hm3

475,2 hm3

• Total

36,7%

% del total

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

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

117,30 hm3

Barcena

Última actualización: jueves 18 de noviembre

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

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

SUDOKUS
1

SOLUCIONES

2
1

Centro de Salud Jjosé Aguado (2ª planta)
Sábado 20 de noviembre: de 9,00 a 15,00 h.
C.I.F.P. Tecnológico Industrial (unidad móvil)
Lunes 22 de noviembre: de 8,30 a 14,15 h.
Comisaría Ppolicía Nacional (sala de juntas)
Martes 23 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 24 de noviembre: de 10,00 a 14,15 h. y de 17,00 a 19,45 h.
Facultad de Derecho (sala de juntas)
Jueves 25 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.

2

CARTELERA

Van Gogh

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.

NO QUIERO COMPARTIR

NOVIEMBRE
VIERNES 19
mañana
Joaquín G. Vecín
Avda. Antibióticos
Santos Ovejero
José M. Suárez G
tarde
Avda. Europa
Pº Salamanca
Orozco
Papalaguinda
SÁBADO 20
mañana
Gutiérrez Mellado
Ctra. Carbajal
Ctra. Vilecha
Reyes Leoneses
tarde
Avda. Peregrinos
Avda. Facultad
Avda. Universidad
Fdez. Ladreda.
DOMINGO 21
mañana
Avda. Portugal
Independencia
San Juan Bosco
Los Aluches
tarde
Avda. Europa
José M. Suárez G
Papalaguinda
José Aguado
LUNES 22
mañana
Independencia
Ing Sáenz Miera
Pº Salamanca
Pº Condesa

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

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

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

30Km
30Km
30Km
30Km

tarde
Ctra. Carbajal
Joaquín G. Vecín
Reyes Leoneses
Avda. Europa

50Km
30Km
30Km
50Km

MARTES 23
mañana
José M. Suárez G 50Km
Avda. Antibióticos 30Km
Fdez. Ladreda
30Km
Avda. Portugal
50Km
tarde
Ing. S. Miera
30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha
50Km
Alcalde M. Castaño 30Km
MIÉRCOLES 24
mañana
Ctra. Carbajal
Ctra. Vilecha
Los Aluches
Dr. Fleming
tarde
Gutiérrez Mellado
Avda. Asturias
Avda. Europa
Pº Condesa
JUEVES 25
mañana
Joaquín G. Vecín
Fdez. Ladreda
Santos Ovejero
Pº Condesa
tarde
Pº Salamanca
José M. Suárez G.
Papalaguinda
Avda. Peregrinos

del 19 al 25 de noviembre de 2021

LIBROS

UBICACIÓN DE LOS
RADARES MÓVILES

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

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

UN LIBRO PARA ENSEÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS
EL VALOR DE COMPARTIR
Llega la Navidad, una época
en la que es tiempo para compartir, de solidarizarnos, de
disfrutar con más emoción...
Coincidiendo con este momento del año, HomeExchange -compañía líder mundial
de intercambio de casas- ha
lanzado su primer libro infantil ilustrado titulado ‘No quiero compartir’, de la mano de
la editorial Penguin Random.
Se trata de un cuento pensado
para fomentar los valores de
solidaridad y amistad entre los
más pequeños a través de Víctor, un niño al que le encantan
todos los juguetes... Todos, excepto los que se comparten.
Esta historia, creada por
HomeExchange e ilustrada
por la profesora e ilustradora
Marta Moreno, parte de una
pregunta que todos los niños
plantean a sus padres: ¿Por
qué hay que compartir? Para
resolver esta cuestión utiliza el
intercambio de casas, una ma-

nera de aprender a compartir
descubriendo el mundo.
Este libro nos invita a ponernos en su piel, reflexionar
y hablar en familia sobre el
tema: ¿Nos gusta compartir?
¿Cómo nos sentimos cuando
los demás no comparten con
nosotros? ¿Nos atreveríamos
a dejarle nuestra habitación
a alguien desconocido durante unos días?
“Queremos que las personas se den cuenta de lo
fácil y bonito que es compartir, ya que permite a disfrutar de cosas que no tienes
o que no están a tu alcance,
lo que provoca una enorme
satisfacción. Nuestro objetivo es transmitir estos valores
a toda la familia”, comenta
Pilar Manrique, portavoz de
HomeExchange en España.
En esta historia el pequeño
Víctor, cuando su familia decide irse de vacaciones a San
Francisco con un intercambio

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€.

Editorial: Penguin Kids
Nº de páginas: 48
ISBN: 9788418817182
Precio: 15,95 €

de casas, esconde todos los
juguetes en un cofre de madera cerrado con llave para asegurarse de que la niña de Estados Unidos que va a ir a su
casa no pueda usarlos. Pero
cuando llega a la casa de intercambio en San Francisco Víctor descubre que Emma le ha
dejado todos los juguetes para
que se divierta con ellos. ¿Qué
hará entonces Víctor?
Con este libro HomeExchange quiere potenciar sus
valores y aunar la idea de compartir, tanto a adultos como a
los más pequeños de la casa

Spencer
17:30, 20:00 y 22:15
Última noche en el Soho
17:30, 20:00 y 22:15
Way Down
17:30, 20:00 y 22:15
Eternals
17:30 (lunes-martes-miércoles-jueves), 19:30 y 21:45
Libertad
17:30 (lunes-martes-miércoles-jueves), 20:15 y 22:15
Pan de limón con semillas de amapolas
17:30, 20:00 y 22:15
La puerta de al lado
20:00 y 22:15
El buen patrón
20:00
La crónica francesa (viernes-sábado-domingo)
22:15
Harry Potter y la piedra filosofal
17:30
Cuidado con lo que deseas (viernes-sábado-domingo)
17:30
El lobo y el león (viernes-domingo)
17:30
Ron da error (sábado-domingo)
18:00
La familia Addams 2: La gran escapada (viernes-sábado)
18:00
15 SEMANA CINE E IDIOMAS: 22, noviembre: UNA PASTELERÍA EN NOTTING HILL V.O Inglés • 23, noviembre:
EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR, V.O. Alemán • 24, noviembre: LAS COSAS QUE DECIMOS,LAS COSAS QUE
HACEMOS, V.O. Francés • 25, noviembre: LAS HIJAS DEL REICH, V.O. Inglés y Alemán • Horarios: (17:30, 20:00, 22:15)
• Precio reducido:5,30 €|lunes y miércoles 4 €|Abono 3 pel.10,50 €-5 pel.16 €
DOCUMENTAL DE ARTE: MUSEO HERMITAGE El poder del arte.
Viernes, 26 de noviembre • 20:00 h
ÓPERA: IL TROVATORE de Verdi
Jueves, 25 de noviembre • 20:00 h

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 19 al 25 de noviembre de 2021
		
Antlers, criatura oscura
18:10, 20:15 y 22:30
Antlers, criatura oscura (V.O.S.E solo jueves)
20:15
Años de sequia (sala vip - bass shake)
20:00 y 22:30
La ultima noche en el Soho
19:30 y 22:15
La ultima noche en el Soho (V.O.S.E solo jueves)
19:30
Spencer
19:30 y 22:00
Spencer (V.O.S.E solo jueves)
19:30
Way down
18:00, 20:15 y 22:35
Way down (V.O.S.E solo jueves)
20:15
Harry Ptter y la piedra filosofal, 20 aniversario
19:00
Till death: hasta que la muerte nos separe
22:30
Eiffel
22:00
Eternals (atmos)
18:30 y 22:00
El lobo y el león
20:15
El ultimo duelo
22:05
Ron da error
18:00
Venom: habrá matanza (sala vip - bass shake)
18:00
Venom: habrá matanza
20:10
La familia Addams: la gran escapada
18:15

Sábado y domingo
16:10, 18:10, 20:15 y 22:30
17:00, 19:30 y 22:15
17:00, 19:30 y 22:15
17:00, 19:30 y 22:00
16:00, 18:00, 20:15 y 22:35
16:00 y 19:0
22:30
22:00
16:00, 19:00 y 22:00
20:15
22:05
16:00
18:10 y 20:10
16:05 y 18:15
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CLASIFICADOS

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

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

PARA INSERTAR
P
INSERTTAR UN ANUNCIO D
DE CLASIFICADOS EN GENTE

les atenderemos en nuestra nueva sede en la

Avenida de José Aguado, 11. León

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas

1€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

desde

(consultar descuentos) semana
SERVICIOS
PROFESIONALES,
ENSEÑANZA

6€

desde

semana

IN
IINDICE
NDI
DIC
CE
01. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales/Naves/Oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.6. Otros
02. Empleo

1

VENDO CASA y bodega opcional en Villeza de las Matas. 2 plantas con corral. 700
m2 de superficie. 22.000 €
INMOBILIARIA
negociables. Razón, Eutiquio
de Prado. 649208505
VENDO PISO en VillaobisPISOS Y CASAS VENTA
po. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
el medio
de
OFERTA
692174098
VENDO PISO FRENTE Colegio
APARTAMENTO EN VILLA- Pastorinas. Reformado para
entrar a vivir. 2 hab., salón, coOBISPO Vendo de
apartala ciudad
mento 60 m2. Dos hab., cina independiente, baño y
cocina, baño y salón. Pla- trastero. Calefacción gas natuza de garaje y trastero. ral. 73.000 €. Tel. 636913427
Amueblado para entrar a VENDO PISO ZONA CHANvivir. A 100 m de la roton- TRÍA. 2 hab., salón, cocina, 2
da de entrada. A cinco mi- baños. Servicios centrales de
nutos andando de la Uni- agua y calefacción. Con coversidad. Tel. 639349552
chera. Tel. 696197983

03. Casa & Hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrdomésticos
3.5. Varios
04. Enseñanza

Disculpen las molestias

05. Deportes/Ocio
06. Campo/Animales
07. Informática
08. Música
09. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Zona Boñar

Inmo

más impacto

publicitario

20.000
ejemplares
cada viernes

PISOS Y CASAS
CASTROCALBÓN. VENDO
medio de ALQUILER
CASA en la Plaza para el
refor-

más impacto

€

O

IONAL

cio
de

pacto

ERAS DE RENUEVA frente
TV León). Alquilo local. Totalmente acondicionado. Ideal
para oficina o similar. 30 m2.
Tel. 655771569
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amueblados con todos los servicios
incluidos (luz, agua, calefacción, internet, limpieza, comunidad, sala de reuniones para
8 personas). Acceso 24 horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 678487158

mar. Entrada ates calles. Tel.
OFERTA

678142762


publicitario
ONZONILLA. VENDO CHAALQUILO PISO zona Plaza de
deUr-la ciudad
LET PAREADO 150m2.
Toros. 2 habitaciones. Todo
banización
la Plata.EN
2 TU
exterior.
Tel. 659926812
GENTE
TERuta
AYUDA
NEGOCIO
plantas. 3 hab., salón. 2 baFERNÁNDEZ LADREDA se
ños, aseo, cocina equipada,
alquila piso 3 hab., salón, cocochera, jardín 250m2, barbacina amueblada, baño, tecoa, puerta blindada. Piscina,
rraza, calefacción por acuhórreo, zonas comunes. Se-el medio
muladores
deeléctricos. Tel.
GARAJES VENTA
minuevo. 675485389
696006315 / 987242434
OFERTA
POLA DE GORDÓN Vendo caGALICIA A 12 km. de Finissa de piedrapublicitario
con local. Céntriterre. Alquilo
de laapartamento
ciudad
dad
d 

BARRIO PINILLA Venca. Amueblada. Con calefacy casa en 1ª línea de playa,
LEÓN.
ción. Patio grande. 2 plantas:
2 hab, salón-cocina y baño.
do/alquilo plaza de gara1º piso: 3 hab., baño, salón,
Vistas al mar y monte. Toje. C/Cardenal Cisneros. 35
cocina. Ático: 2, baños, cotalmente equipado. Garaje.
euros/mes en alquiler. Tel.
cina. Soleada. 88.000 €. Tel.
A 30 metros caminado a la
689033135
987250768
playa. Semanas, quincenas
o meses. Muy buen precio.
ó 652673763 de
QUINTANA DE RUEDA Se Tel. 652673764
el medio
vende casa con huerta. PUEBLO. ALQUILO CASA 3
COMPARTIDOS
habitaciones, baño, cocina y
Tel. 651689787
OFERTA
salón. Económica. A 12 Km.
de Cistierna. Tel. 650858544
SE VENDE PISO al lado del
SE ALQUILA
PISOla
en Párroco
centro de salud y colegio púALQUILO HABITACIÓN AMde
ciudad
Pablo Díez, 1-4º. 3 hab., aseo,
blico de Armunia, con local y
PLIA Con TV, internet. Con
GENTE
TE AYUDA
EN
TU teNEGOCIO
cuarto de baño
completo,
patio muy soleado,
Econóderecho a cocina. Para persorraza, despensa, garaje, salón
mico. Para entrar a vivir. Tel.
nas responsables, hombres.
y cocina. Calefac. de gasóleo.
619424835 / 679080647
195€/mes. Zona CC Espacio
Tel. 609051155
SE VENDE PISO con garaLeón. Tel. 680672014
VILLAOBISPO. ALQUILO PIje y trastero, con reformas.
ALQUILO HABITACIONES en
SO amueblado, muy soleaCalle Vega de Infanzones,
sector Mariano Andrés, zona
do. 2 hab, salón, comedor,
zona Eras de Renueva. Tel.
hospitales. Todos los servicocina, baño y trastero. Tel.
987203926
cios, calefacción, internet, luz,
987307955 /647936497
SE VENDE PISO en Burgo
agua. No mascotas. 200 €/
Nuevo 2, 3º. Grande. 220 m2.
mes. Tel. 698715298
Con calefacción central. Tel.
699633701 / 987250035
SE ALQUILAN HABITALOCALES, NAVES
VALENCIA DE DON JUAN.
CIONES de larga estancia.
Vendo casa para ACTUALIEn zona céntrica de León.
Y OFICINAS VENTA
ZAR, 234m2 útiles. Calef. ga987212041, 676383087
OFERTA
soil. Amplio garaje/trastero
con aseo. Salón, comedor, 2
PASEO SALAMANCA 19. Vendo
SE ALQUILAN HABITACIObaños, 4 hab. cocina, terralocal de 90m2, con fachada de
NES y un piso en la calle Reza 9m2. Próximo Centro de
10m. de fachada. O alquilo con
nueva. Tel. 657071571
Salud. C.EG. 85.000 €. Tel.
opción a compra. 696822849
696822849
SE VENDE LOCAL en entreVENDO APARTAMENTO Avplanta, en Avda. Ordoño II, 30.
da. Mariano Andrés. 38.000
Tel. 649730727
OTROS
€ negociables. 65 m2. 2 hab.,
LOCALES, NAVES
OFERTA
baño, cocina, salón y trasteY OFICINAS ALQUILER
ro. Totalmente amueblado.
Ventanas nuevas Climalit, caMUNICIPIO DE SARIEGOS
OFERTA
lef. gas ciudad individual. Tel.
Particular vende solar urbano
664511898
(200m2). Soleado, todos los
ALQUILO LOCAL en el PaVENDO CASA en la calle Viservicios. Dispensario médisaje de Ordoño, 30, con Rellarreal de León. Unifamiliar,
co al lado. Existe casa para
pública Argentina. 40 m2.
dos plantas. 608730064 /
posible almacén. Buenos ac500 €. Tel. 699633701 /
696430984
cesos. Tel. 689033135
987250035

1.3

más impacto

d

UDA

EGOCIO
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mobiliaria

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



Preciosa casa de piedra
rehabilitada con patio

20.000 ejemplares cada viernes
rnes




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.

Inmo

hing
oacLe
ón

Agencia Inmobiliaria

Ref.: 926

más impacto
publicitario

1.2

1.6



MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano
(800m2). Fachada 2 calles. Todos los servicios. Dispensario
médico. Zonas deporte, mantenimiento, infantiles. Buenos
accesos. Tel. 689033135
VENDO FINCA 900 M2 en a 5
Km de León. Todos los servicios. Piscina climatizada, placas solares. Bien situada. Con
árboles frutales. Tel. 617611151




VENDO SOLAR de 3.200
m2 en Villadangos del Páramo, a unos 70 metros de
la carretera Leon-Astorga
(Camino de Santiago). Ubicada 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.
987300152/ 0031611567264
/ 0031365498490
VENDO TERRENO URBANO
en la urbanización Las Horcas,
próximo a Villasinta. 1.500
m2. Finca vallada, con dos
pozos, uno de ellos artesiano,
árboles frutales y refugio con
chimenea. Con todos los servicios de luz, alcantarillado y telefonía. Tel. 660624573

OTROS ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA O SE VENDE
BAR en la calle Rodríguez del
Valle,21. Con licencia, agua
y luz. Arreglado para entrar.
Tel. 699633701 / 987250035

2
TRABAJO

OFERTA
SE BUSCAN CHÓFERES con
el carnet C + E, para ruta nacional. Tel. 608475922

SE NECESITA PELUQUERA
profesional para peluquería
y estética. Tel. 675636339

3

TRABAJO

CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

CHICA ESPAÑOLA se ofrece para cuidado de personas mayores en domicilios
y hospitales, acompañamiento y pasear; y limpieza
de oficinas, etc.. Preferiblemente zonas de Eras de Renueva, Pinilla y centro. Tel.
630633819
CHICA SE OFRECE para trabajar en una PELUQUERÍA.
También se PEINA A DOMICILIO. También para trabajar en RESIDENCIA de la
3ª edad. Tel. 987090430 /
640806196
CHICO JOVEN busco trabajo para limpieza, cuidado
de adultos, hospitales... Tel.
611642431
MUJER CON EXPERIENCIA se ofrece para trabajar como interna o externa,
para cuidado de personas
mayores y niños, cocina,
labores de casa, etc. Tel.
629918545
SE OFRECE CHICA para trabajo de interna/externa, noche y día en el hospital. Zona León y alrededores. Tel.
631545989
SE OFRECE CHICA para trabajo por horas en limpieza
y cuidado de mayores. Tel.
631012543
SE OFRECE CHICO para cuidado de personas mayores
y oficios varios. Experiencia
como camarero y ayudante de cocina. Responsable
y puntual. Tel. 611105123
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se ofrece para el cuidado de personas mayores. También, plancha.
Disponibilidad horaria. Tel.
675568200
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado
de mayores, planchar, cocinar... Por horas. Sólo tardes y fines de semana. Tel.
631478313
TITULADA EN AUXILIAR EN
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, cuidaría personas mayores o enfermos, y acompañamiento. También fines
de semana. Disponibilidad
inmediata. Tel. 699426360

807
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desde la red fija
y 1,57 €/min.
desde la red móvil,
IVA incluido.
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3.3
MOBILIARIO

OFERTA

PUENTE CASTRO

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

PUENTE CASTRO

Se vende piso de casi 60 metros. 1
dorm., salón de 24 metros, cocina
amueblada con electrodomésticos, 1 baño. Con ascensor. Garaje
y trastero. Del año 2003 y en perfecto estado. Ref. 1642

ZONA CRUCERO

3.5

ZONA SAN ESTEBAN

SE VENDEN 6 PUERTAS de
sapeli, de interior, y una máquina de coser Singer con
mueble. Tel. 619424835
VENDO MÁQUINA COSER
Y BORDAR. Marca Refrey.
200 €. Tel. 987203022 /
628663617

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se
vende. De 30-35 cm. También se venden 2 lámparas (1 de forja y otra de roca). 654466230, 676039882,
987205522
SE VENDEN MANZANAS REINETA, muy buenas. Cerca de León. Tel.
987254460
SE VENDEN PATOS MUDOS.
Tel. 687421394

Tels. 987 07 99 49
669 57 55 39

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

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

OFERTA

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com

VENDO EL TOTAL de los
MUEBLES de un piso. En buen
estado. Algunos nuevos. Tel.
678142762
VENDO ESTUDIO, COLOR
claro, con meseta, cajonero
y baldas. Muebles de baño de
colgar color marfil y 8 manillas de puertas color bronce.
Todo seminuevo. Por 150 €.
Tel. 681106674
VENDO MUEBLES de un piso: cuarto de estar, comedor, mesa, 4 sillas y mueble castellano. Y vaporeta
marca Petra Lux. Muy económico. Tel. 648856844 /
987235315
VENTA DE SOMIERES y puertas. Tel. 678142762

VARIOS

VEN A VISITARNOS
INMOCOACHING LEÓN

ZONA HOSPITALES

Se vende piso de 90 metros. 2
dorm. y 2 baños. Cocina amueblada con electrodomésticos. Muy
buen estado. Del 2010. Garaje y
trastero. Ascensor. También alquiler con opción a compra. Ref. 1644

ZONA SAN ANDRÉS

Se vende piso de casi 80 metros. 3
dorm., 1 baño, cocina amueblada
con electrodomésticos. Trastero grande. Comunidad escasa. Ref. 1648
Se vende piso de 100 metros. 3
dorm., 1 baño, salón de 18 metros
y 1 terraza grande. Cocina amueblada con electrodomésticos. En
perfecto estado. Garaje y zona de
trastero en la terraza. Ref. 1651

RENFE

Se alquila piso cerca de la estación
de Renfe de 137 metros, 4 dorm.,
dos baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, 1 terraza en cocina, con ascensor. Calefacción y agua
caliente central con contador. Gastos
de comunidad 118€. Amueblado.
Garaje opcional. Ref. 1567.

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

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

EDIFICIO ABELLÓ

Se alquila piso de 70 metros, 2
dorm., 1 baño, salón de 20 metros, dos terrazas cerradas, cocina
amueblada con electrodomésticos. Con ascensor. Calefacción y
agua caliente individual. Gastos
de comunidad 73€. Ref. 1608

AVDA ANTIBIÓTICOS

Se vende piso de 74 metros. 2
dorm., cocina amueblada con
electrodomésticos, 1 baño, 2
terrazas. Ascensor. Posibilidad de
trastero y garaje. Ref. 1662.

ZONA ESPACIO LEÓN

Se vende piso de 150 metros. 4
dorm., 4baños, salón de 45 metros, 2 cocinas amuebladas con
electrodomésticos, 2 balcones.
Incluye 2 plazas de garaje y 2
trasteros. Ref. 1663.

ZONA OLÍMPICO

Se vende piso de 78 metros. 2
dorm., 2 baños, cocina amueblada
con electrodomésticos, 1 terraza.
Garaje y trastero incluido en el
precio. Como nuevo. Ref. 1664.

VALDESOGO DE ARRIBA

Se vende casa de pueblo para reformar. Solar de casi 3.000 metros y
741 construidos. 3 dorm., 1 salón, 1
aseo. Con pozo artesiano. Ref. 1665

NOCEDO

Se vende piso de 75 metros. 2 dorm.,
2 baños, cocina amueblada con electrodomésticos, 2 terrazas y 1 vestidor.
Garaje y trastero.Ascensor. Ref. 1666
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PROFESIONALES

Tenemos los
mejores precios

OS

PROFESIONAL E
DESD
un módulo
12€

más impacto

Puedes contratar
en el medio de

CONSÚLTENOS
publicitario de la ciudad
GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de noviembre de 2021
www.genteenleon.com · www.gentedigital.es
987 344 332
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

ES

ZONA LA BAÑEZA Vendo
10
FESIONAL

varias fincas rústicas y vaPuedes contratar
rios lotes de leña de enciun módulo
E
SD
DE
en el medio de
na en pie para cortar; así
más impacto 12€
como fincas con la misma
publicitario
de la ciudad
especie de encina y varias
des EN TU NEGOCIO
YUDA
fincas de pinos por cortar.
Tel, 678142762
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OFERTA

EGOCIO

VENDO TELÉFONO MÓFESIONAL
VIL HTC,SD
E nuevo, en
DE casi
un módulo
perfecto estado. Tel.
12€
605514654
más impacto

Puedes contratar

en el medio de

publicitario de la ciudad

9

E AYUDA EN TU NEGOCIO
VARIOS




de la ciudad
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

OFERTA



ANTIGÜEDADES Vendo caPROFESIONAL
lesa sevillana,
un bargueño
con marquetería
marfil, treSu anuncio
en
el
medio
de sillas y
ncio
sillo dorado, mesas,
más
impacto
o de
muebles rústicos; camas de
publicitario
mpacto
hierro y madera;
1 Mariquita
la ciudad
o de la ciudad Pérez,de
cosas pequeñas. Tel.
GENTE TE AYUDA
UDA
630763651
EN TU NEGOCIO
N TU NEGOCIO LIQUIDACIÓN
TOTAL POR
JUBILACIÓN de muebles,
salones, dormitorios, objetos de decoración y cuadros. Precios muy económicos. Tel. 609080662


PRODUCTOS CARRAL Conproductos de León. Siensuma
el medio
dra natural, mosto de manzana, vinagre de sidra ¡Pídalos
blicitario de la ciudad
por su nombre! Así ayuda a
ENTE TE AYUDA crear riqueza en su tierra. Tel.
630161626
EN TU NEGOCIO
SAN ANDRÉS RABANEDO
Se transfiere licencia de taxi con vehículo seminuevo
adaptado hasta 2 plazas para el transporte de personas
en sillas de ruedas y servicios
generales. Precio a convenir.
639817920
SE VENDE COLECCIÓN de
calendarios de bolsillo (más
de un millar) en muy buen estado. Todos por 50 € (sólo para León capital y alfoz). Tel.
689692015

ESIONAL

PROFESIONAL

anuncio
más impacto

más impacto

publicitario

MOTOR

DEMANDA
el medio de

SE COMPRA R4 TURISMO en
buen estado. Tel. 636318697

más impacto

publicitario
de la ciudad




20.000
ejemplares
cada viernes

11




PROFESIONAL
OFERTA
VARIOS

Su anuncio

DEMANDA
el medio de
en el más
medio
deEN-PAREJA. Si desea
impacto

encontrar pareja estable,

más impacto


ABRE AHORA publicitario
ELlaTRASde
ciudad ahora es su momento.
TERO. Compro medallas, Máxima seriedad, expeGENTE
TE
AYUDA
EN
NEGOCIO
riencia, resultados. Soliciespadas, uniformes,TU
banderasGENTE
y objetosTE
militares.
AYUDAte entrevista personalizaPostales, pegatinas, ca- da gratuita. 987953010.
ENli-TU
NEGOCIO
lendarios, periódicos,
el medio
dewww.en-pareja.com
bro antiguo,
álbumes cromás
impacto
mos y publicitario
papeles antiguos. de la ciudad
dad
d 

Chapas publicitarias y
20.000
ejemplares
cada
viernes
rnes
todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. 620123205

publicitario de la ciudad


Su

Su anuncio

en el medio
de


más impacto
publicitario
de la ciudad

GENTE TE AYUDA

EN TU NEGOCIO




SE VENDE

NEVERA
PROFESIONAL

más impacto

publicitario
anuncio
medio
de la ciudad en el EXPOSITOR
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO
10
de más impacto
•CON LOS CUATRO LADOS
MOTOR

DE CRISTAL Y LUZ LED.
publicitario de la ciudad

OFERTA

GENTE TE AYUDA

PROFESOR JUBILADO VENDE a particular Mercedes 180
Clase C ‘Elegance’, pintura
metalizada, climatizador. En
regla y guardado en cochera. LE-9***-AH. 103.000 Km.
Gasolina. Tel. 987259219 /
646776269
SE VENDE CITROEN ZX,
117.000 Km, guardado en cochera y en buen estado. ITV
en regla. Martrícula LE-70**Z. Tel. 987254460
VENDO COCHE Peugeot
206 con 110.000 kilómetros. Gasolina. En buen estado. 2.000 €. Tel. 987203022
/ 628663617
VENDO JUEGO DE 4 RUEDAS,
llantas y cubiertas de invierno
Firestone 195/55 / R16 BMW.
Serie 1 118-D. Nuevas. 200 €.
Tel. 630424595

•EN PERFECTO ESTADO

656 606 603
EN TU NEGOCIO
987 87 63 69

el medio de

más impacto


CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ MANUEL.
Albañilería en
publicitario
 y electricidad,
fontanería
general, carpintería,
instalaciones
de la
ciudad

de pladur, colocación de toda clase de piedra, pintura monocapa, cotegran,
reteje y trabajos
verticales, jardinería,
GENTE
TE AYUDA
EN TUriegos
NEGOCIO
automáticos, reparación de cubiertas y tejados, impermeabilizaciones 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 pequeños trabajos de
albañilería, económicos, rápidos y limpios. 679031733
/ 652862619

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

BAR

Cafetería SANMI
Avda. Europa,
esquina Alcalde Francisco Crespo

Interesados llamar al

659 518 821

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

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

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

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


 




¡OCASIÓN!

COMPRO COLECCIONES DE
CALENDARIOS de bolsillo.
el medio de
Tel. 638723340


de la ciudad
dad
d

20.000 ejemplares cada viernes
rnes

PROFESIONAL

RELACIONES
PERSONALES

CLASIFICADOS|23

el medio de

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

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

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

TRASPASO POR JUBILACIÓN

VW PASSAT 2.0 TDI 170 CV CLIMA, TEMPOMAT,
ETC…AÑO 2008 • 7.900€

MINI COOPER COUNTRYMAN 1.6I
122 CV AÑO 2016 • 15.600€

NISSAN X-TRAIL 2.2 DI 114 CV CUERO, CLIMA, 4X4,
TECHO, ETC… AÑO 2003 • 7.200€
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EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Alfonso García

Propietario de Alauto
Cerca de 3.000 C.V. vuelven a agitar Alauto, en
esta ocasión, muy americanos. Demon, Shelby….
Y el motor de un avión T-6D-600 cv, 9 cilindros,
doble encendido del fabricante americano PrattWhitney, cedido por la Academia Básica del Aire,
ya está disponible en Alauto para saborear una
verdadera joya de la aviación. Es el nuevo uso,
la de Museo del Motor, que Alfonso García está
dando a sus instalaciones de la Avenida de Europa mientras llega la normalidad al mundo del
automóvil. Su carácter emprendedor y las buenas
relaciones ganadas con su simpatía y buen hacer
comercial será más fácil hacer posible que la crisis
se puedan convertir en nuevas oportunidades.
BAJA

José Luis Escrivá
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El ministro ‘de las pensiones’ fue presidente de
la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal española (AIReF), un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea
y como desarrollo de un mandato constitucional.
Su objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, así como la sostenibilidad financiera del país. Escrivá estuvo en el cargo desde
2014 a enero de 2020 cuando fue nombrado ministro. Su procedencia parecía una garantía, pero
la realidad es que se ha convertido en una constante fuente de polémicas sobre la financiación
de las pensiones presentes y futuras. No se aclara.

SANTA MARÍA YA TIENE SU NUEVO PALOMAR
 El Ayuntamiento de
Santa María del Páramo
recibió las obras de construcción del palomar de
nueva planta realizado
con materiales y técnicas
de construcción tradicionales del Páramo Leonés.
La idea de construir un
palomar surgió ante la
proliferación de un gran
número de palomas y la
necesaria urgencia de intentar conseguir la disminución y control de las mismas para tratar de evitar tanto la suciedad como las molestias que puedan provocar,La alcaldesAlicia Gallego anunció que se pretende
construir un segundo palomar. Por otro lado,se quiso
aprovechar la oportunidad para poder recuperar una
construcción,antiguamente bastante habitual en la arquitectura vernácula de la comarca paramesa (hoy en
día muy transformada por la llegada del regadío,las sucesivas concentraciones parcelarias y la utilización de
nuevos cultivos y usos del territorio que han mejorado
su economía) y de la que ya no se tenía constancia en
todo el municipio. Se contó con el asesoramiento de
Irma Basarte, fundadora y presidenta de la Asociación
de Amigos de los Palomares de León, la cual facilitó el
contacto con varios constructores y restauradores especializados en arquitectura popular y tradicional,siendo finalmente adjudicadala obra a Jon Santibáñez, de
Adobera del Norte por 22.150 euros.
Se decidió que lo más adecuado era construirlo
en la finca anexa a la estación EDAR municipal y la
Laguna Feldo (en cuyas inmediaciones se ha instalado un Observatorio de Aves), que se encontraba en
desuso hasta ahora, sita en en el km 28,5 de la Carretera de Valcavado. Una vez ubicado el Palomar Tradicional se quiere acondicionar la finca como zona de
esparcimiento, de ocio y didáctica, con un espacio
habilitado como parque canino.
La planta base del palomar es rectangular,de proporciones áureas (basadas en el número ϖ,llamado de oro
o áureo,que se repite en muchas formas de la Naturale-
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za y se utiliza como regla
estética y/o armónica),de
3,40 por 5,50 metros de
lado;formada por cimientos y zócalo de cantos rodados y hormigón, con
esquineros de ladrillos
macizos vistos.
Las paredes están
realizadas por paños de
tapial, pisado y prensado, y realizados con tierra seleccionada, con pequeñas piedras y estabilizado con cal aérea; de una altura media de 3,5 m. y
un espesor de 50 cm. La portada de acceso está realizada con grandes adobes de barro y paja, formando un arco de tipo rebajado o escarzano y puerta
maciza de madera y hechura artesanal tradicional.
La cubierta es a un agua, con armadura de madera
de pino y cubierta de teja árabe y rebajada ligeramente en un plano inferior a la altura de los muros
de tapial (para servir de peto cortavientos perimetral), salvo por el lado sur por donde sobresale con
un alero de varios centímetros de vuelo respecto
del muro. Igualmente, cuenta con dos troneras para entrada y salida de las aves y está realizada con
inclinación orientada hacia el mediodía, como se
hacía tradicionalmente; siendo el resto de cerramientos ciegos, salvo el acceso del muro sur, y estando el resto de muros rematados por una cumbrera, realizada igualmente con tejas. Finalmente,
el palomar cuenta con unos 120 huecos o “nidales”, excavados en la superficie interna de los muros, dispuestos a tresbolillo y arrancando a 50 cm.
del suelo, destinados para el descanso, anidamiento y cría de las palomas. Una persona responsable
se ocupará de la limpieza interior del palomar y del
cuidado y la alimentación de las palomas a cambio
del aprovechamiento de los recursos que obtenga
(palomina como abono y las palomas y pichones
que críen), como tradicionalmente se hacía en las
familias que poseían un palomar para la obtención
de alimento y de abono para sus cultivos.

Alfonso Fdez.
Mañueco
Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Somos un frente común contra el
sanchismo. La mala gestión duele
en los bolsillos de la gente. Lo vemos en el
subidón de la luz, en el peaje de las autovías,
en la subida de las cotizaciones, en el
reparto torticero de los fondos europeos
y en la presión fiscal. Bajar impuestos es
bueno para su bolsillo, para la recuperación
y para generar actividad económica”
Jon Pérez
Bolo
Entrenador de la
Sociedad y Deportiva
Ponferradina

Tengo pelos en los huevos y
no acepto que me tomen el
pelo y no me dejen hacer mi trabajo”
Pablo
Casado
Presidente del Partido
Popular y líder de la
oposición en el Congreso

Bildu ‘sorpasa’ al PSOE en Euskadi.
El BNG en Galicia. Compromís
en Valencia. En Barcelona los ‘comuns’.
Y en Madrid, Más Madrid. El aquellarre
radical montado por Yolanda Díaz es
una estrategia perjudicial para España”

CAFETERIA

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

NUESTRA
NUESTRA TÍPICA
TÍPICA
YY VARIADA
VARIADA COCINA
COCINA
YA
YA ES
ES UN
UN ÉXITO
ÉXITO

SIN PELOS EN LA LENGUA

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)
Tfno. 987 87 63 69
24005 León

¡Quédate con nosotros!

Degusta una mariscada sin salir de León
por 55€ para 2 personas
Especialidad: marisco y pescados
hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

DISFRUTE
DE LA BUENA
GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO
Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

Al lado de la Plaza de Guzmán

