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Casado cita al PP en León
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP de León y 
senador, Javier Santiago Vélez, en Valladolid con cargos leoneses que asistieron a la preparación de la Convención Nacional de Valencia.

  Cumbre con presidentes provinciales para unificar las estrategias el viernes 26 y sábado 27-N
  Mañueco convoca el Congreso Autonómico para el 15 y 16 de enero de 2022 en León  Pág. 6
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QUIEN haya cruzado más de 
dos saludos con Manolo Qui-

jano Cerezal habrá podido compro-
bar que debajo del sombrero se ca-
mufl a un ciudadano que desprende 
empatía y que, con la elegancia de 
los dandis traviesos, siempre nos 
corresponde con una sonrisa atrevi-
da, como si fueses uno de los suyos.

Me llamo Manolo y soy de Armu-
nia... dice antes de comenzar cual-
quier actuación, y ese mantra lo repi-
te con orgullo y claridad meridiana 
desde hace tiempo. Ahora podría 
completarse con “y vivo en Armunia, 
en la Plaza que lleva mi nombre. Así 
podría dar el tono a partir de ahora 
Manolo Quijano los conciertos con 
los que ameniza ‘La Lola’ desde la 
noche del jueves hasta la del sába-
do, semana tras semana. Mes a mes y 
año tras año, un calendario que cual-
quier músico fi rmaría y un reperto-
rio de canciones eternamente jóve-
nes y eternamente clásicas. Hasta 
completar aforo y con afl uencia es-
pecial en fi estas señaladas. 

 Además de ‘La Lola’, Papá Quijano 
ya tiene un lugar en el callejero de 
su pueblo. Sinceramente pienso que 
Manolo merece que el alcalde fi rma-
se el cambio de nombre a la Plaza de 
Millán Astray. Esta Plaza en su momen-

to proporcionó lustre al recuerdo de 
un militar que había creado un cuer-
po de ejército capaz de levantar las más 
altas pasiones y de alimentar los odios 
más sarracenos. Manolo Quijano es un 
hombre de paz, que conoce la vida y vi-
ve en Armunia, que nos resume el mun-
do, su mundo, con una guitarra cantan-
do boleros. Es un honor pasear por la 
Plaza que lleva tu propio nombre, y 
también lo es porque generalmente, 
cuando nuestros ilustres próceres se 
dan cuenta de que eres meritorio de 
una Plaza ya se crían muchas malvas.

Es fácil encontrar a Manolo en ‘La 
Lola’ con su café y sus partituras, arre-
glando, preparando o poniendo letra 
al himno de la Cultu, o pensando en 
transformar un bolero clásico en un 
mix para dj, como se llama ahora al 
pinchadiscos de toda la vida. De la mú-
sica en ‘La Lola’ se puede encargar en 
este momento Mures, que el jefe está 
en otro mundo aunque su carne mor-
tal esté a un golpe de vista, sentado en 
la mesa de la ventana. De las copas de 
la tarde se encarga Anita desde hace 

más de diez años. El resto del estableci-
miento es un museo vivo de los éxitos 
de Café Quijano y cuadros de Jorge, el 
hijo que sigue en París dedicado a la 
pintura. El éxito de Manuel Quijano 
es más doméstico, más humilde, es, en 
esencia, más natural y constante.

Si algo tiene maravilloso Armunia 
son las mañanas en las que la vida 
tranquila y calma de los pueblos con-
trasta con la acelerada y ruidosa vida 
de la ciudad y es posible disfrutar de la 
tranquilidad bulliciosa de los vecinos, 
cada uno a su historia, pero siempre 
con un “Hola...” o un “Hasta luego... “y 
que a buen seguro que sentarse en la 
Plaza de Manuel Quijano a ver pasar 
la vida nos lleva sin querer a alguna 
noche de boleros de la vida bohemia. 
Pero si algo tiene de interesante una 
tarde aburrida en León en noviembre, 
es ver a Sagrario y a Manolo hacer 
el paseo que los lleva desde su esta-
blecimiento hasta cualquiera de los 
restaurantes de la ciudad, de su ciu-
dad, la que cariñosamente le ha en-
cargado a su alcalde que le dedique 
una Plaza de Armunia a Don Manuel 
Quijano Cerezal, Papá Quijano. Si los 
ven por León, ni se les ocurra cazu-
rrear con el asunto este tan nuestro 
de... que es que este tipo de recono-
cimientos te llegan cuando...

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

LA capital leonesa acoge este vier-
nes y sábado -26 y 27 de noviem-

bre- una cumbre del Partido Popu-
lar en la que la cúpula nacional del 
PP, capitaneada por su presidente Pa-
blo Casado, se reúne con los presi-
dentes provinciales del PP para ce-
lebrar unas jornadas de convivencia 
en la que se busca hacer equipo e 
intercambiar experiencias de traba-
jo. También se quiere dar más visibi-
lidad a los presidentes provinciales, 
muchos de los cuales se estrenan en 
el cargo. Como el presidente del PP 
de León, Javier Santiago Vélez, que 
por edad y estrategia de partido está 
en la línea de Pablo Casado y su nú-
mero dos, Teodoro García Egea. Di-
cen que el objetivo no es empezar a 
preparar las elecciones municipales 
y autonómicas de mayo de 2023, pe-
ro seguro que está en el ambiente y 
más cuando se cree que Alfonso Fer-
nández Mañueco podría adelantar 
las elecciones autonómicas en Cas-
tilla y León por ‘miedo’ a que el PSOE 
de Luis Tudanca presente una nueva 
moción de censura -podrá hacerlo 
en marzo de 2022 cuando se cum-
pla un año de la que ya perdió en 
2021- y pueda triunfar esta vez si lo-
gra atraer a algún ‘ciudadano naran-
ja’, como ya hizo con la salmantina 
María Montero, ahora que cada vez 
más se ve claro que Ciudadanos ca-
mina hacia su desaparición. De mo-
mento, Mañueco ya ha anunciado 
que se presentará a la reelección en 
el Congreso del PP que se celebrará 
en León el 15 y 16 de enero de 2022.

Curiosamente, este sábado 27 
y este domingo 28 de noviembre, 
Burgos acoge la celebración del 14º 
Congreso del PSOE de Castilla y León, 
que volverá a encumbrar al burgalés 
Luis Tudanca a la Secretaría General 
del PSOECyL, en la que probable-
mente será su última oportunidad 
para afrontar su reto de ser presiden-
te de la Junta de Castilla y León. El mis-
mísimo presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, respaldará a 
Tudanca. Primero iba a clausurar el 
congreso el domingo 28-N, pero su 
‘agenda’ le obligó a adelantar su ac-
tuación al sábado en la apertura del 
citado 14º Congreso del PSOE de 
Castilla y León. Tudanca intentará re-
forzar su proyecto para atraer a más 
votantes, incluso votantes leonesistas. 
En 2019 logró 35 procuradores; es 
decir, ganó con claridad a Mañueco 
(29), pero el pacto PP-Cs (29+13) le 
impidió gobernar. Ahora tiene que es-
tar preparado por si Mañueco decide 
adelantar las elecciones antes de que 
pueda ‘meter’ una segunda moción 
de censura en esta movida legislatura. 
El reto de Tudanca es complicado, ya 
que las encuestas dan a Mañueco co-
mo ganador al ‘pillar el voto naranja’.
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Protección de datos

¡QUÉ COSAS LE PASAN A CASADO!
El 20 de noviembre, se encuentra en un 
hotel de Granada. Decide ir a misa con su 
familia y, ¡oh, casualidad! elige la catedral 
donde a esa hora se celebra una misa, co-
mo todos los años, en recuerdo de Fran-
co y José Antonio Primo de Rivera. Den-
tro, una corona de laurel de la Fundación 
Francisco Franco preside el altar y en los 
primeros bancos se exhibe una bandera 
franquista. No sabemos si por el qué di-
rán o por vergüenza, el señor Casado se 
quedó a oír misa en los bancos de atrás.
       Al parecer, el señor Casado acudió a 
la ceremonia porque no podía ir a misa al 
día siguiente y, el pobre, no sabía que se 
estaba rezando por el alma del dictador. 
A la salida se hizo un selfi e con un joven 
y se quedó tan a gusto y tan guapo. Des-
pués, se fue a sus cosas con la conciencia 
tranquila y con la satisfacción de haber 
cumplido con el deber del buen cristiano.
     PEDRO SERRANO / Antoñán del Valle

LOS 130 EUROS DE MAÑUECO
Esta es la carta remitida por el presidente 
de la Junta a las persona más vulnerables 
de Castilla y León: “Como bien conoce, a 
lo largo de este año el precio del suministro 
eléctrico se ha ido incrementando de una 
forma desproporcionada, lo que ha motiva-
do que muchas personas no sean capaces 
de hacer frente a los gastos en sus hogares 
derivados del consumo eléctrico. Esta gra-
ve situación se verá agravada en los próxi-
mos meses por la llegada del invierno y por 
la previsible continuidad de la escalada des-
controlada de los precios de la energía. Ante 
esta alarmante situación que afecta espe-
cialmente a los hogares y las personas más 
vulnerables, la Junta desde su compromiso 
social con las personas que peor lo están 
pasando, ha puesto en marcha una nueva 
ayuda de carácter extraordinario dirigida a 
los consumidores vulnerables severos para 
que puedan hacer frente al coste del sumi-
nistro de energía eléctrica en sus hogares. 
Una medida urgente e inmediata destina-
da a proteger a las personas vulnerables de 
Castilla y León y que quiere garantizar que 
nadie durante este invierno carezca de luz 
o de calefacción a causa del desmesurado 
incremento de la factura energética. Por ello, 
sin necesidad de que realice ningún trámi-
te, ni solicitud, se pone en su conocimiento 
que recibirá en su cuenta 130 euros para es-
ta finalidad.  Esta iniciativa se suma a las que 
el gobierno de Castilla y León está desarro-
llando para que un bien básico como es la 
energía para luz y calefacción no falte en 
ningún hogar. Medidas como el incremento 
de la financiación para las ayudas de emer-
gencia para gastos energéticos y el refuer-
zo de los convenios con las empresas sumi-
nistradoras para evitar cortes por impagos 
de las familias con difi cultad económica”.

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

Periódico controlado por

n DE ATENCIÓN PRIMARIA A ‘JEFE’ DEL HOSPITAL El doc-
tor José Pedro Fernández Vázquez ha sido designado como nue-
vo gerente del Complejo Asistencial Universitario de León (CAU-
LE), en sustitución de Alfonso Suárez, que cesó a petición propia. 
El hasta ahora gerente de Atención Primaria del Área de Salud 

de León, el nuevo responsable del hospital leonés es licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, así como 
doctor por la misma institución. Especialista en Estomatología, 
tiene además el Máster en Metodología de la Investigación por 
la Universidad de Oviedo.El relevo será efectivo el 1 de diciembre. 
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El rector de la Universidad de León 
(ULE), Juan Francisco García Ma-
rín, y la consejera de Empleo e In-
dustria, Ana Carlota Amigo, firma-
ron el lunes 22 de noviembre en 
el Paraninfo Gordón Ordás de la 
institución académica el convenio 
de colaboración para desarrollar e 
impulsar la primera Cátedra de Ci-
berseguridad en Castilla y León. 
Con la firma de este acuerdo, la 
Junta pretende apoyar y fortale-
cer la labor que viene desarrollan-
do la ULE para promover la inves-
tigación, la docencia y la difusión 
de todos aquellos aspectos que tie-
nen que ver con la ciberseguridad.

Mediante la firma de este conve-
nio, la Junta se incorpora a la Cátedra 
Institucional de Ciberseguridad de la 
ULE y acepta el compromiso de cola-
borar económicamente y participar 
de forma activa en los proyectos y 
actividades que se desarrollen desde 
ella. Amigo ha reconocido que supo-
ne “una alegría firmar este convenio 
en una universidad que es referente 
en ciberseguridad, que va a hacer po-
sible apoyar y reforzar desde la con-
sejería la labor que viene haciendo 
la Universidad de León en este ám-
bito”. Al tiempo, que ha indicado la 
pretensión “de fortalecer los víncu-
los y la cooperación entre la univer-
sidad y la empresa, con el objetivo de 
mejorar la competitividad del tejido 
productivo y favorecer el desarrollo 
y crecimiento empresarial”.

Por su parte, García Marín ha 
destacado que la cátedra “va a te-
ner un enfoque transversal y de ca-
rácter multidisciplinar, con la parti-
cipación de expertos en diferentes 
disciplinas como la robótica, el de-
recho y otros temas también rela-
cionados con la ciberseguridad”.

La directora de la Cátedra 
Institucional de Ciberseguridad, 
Adriana Suárez Corona, señaló que 
su deseo “es continuar contribuyen-
do a que la ULE sea un referente y con 
ello que Catilla u León siga siendo un 
polo de conocimiento en cibersegu-
ridad”.  Suárez Corona es profesora 
del Departamento de Matemáticas 

y miembro del Instituto de Ciencias 
Aplicadas a la Ciberseguridad de la 
ULE desde 2014. Licenciada y docto-
ra en Matemáticas por la Universidad 
de Oviedo, ha sido profesora en 
University of Denver e investigado-
ra visitante del Centro de Criptología 
y Seguridad de la Información de 
Florida Atlantic University, nombra-
do centro de excelencia en forma-
ción en ciberseguridad por la NSA.
Ha realizado diversas estancias de in-
vestigación en otros centros como 
la Ulster University o la Universidad 
Rey Juan Carlos, también ha si-
do coordinadora del Máster de 
Investigación en Ciberseguridad 

entre 2018 y 2020 y desde 2018 es 
directora del Área de Proyección 
Internacional. En lo referido a publi-
caciones, es autora de numerosos ar-
tículos sobre criptografía y seguridad 
de la información en revistas interna-
cionales, y ha participado como po-
nente en diversos congresos nacio-
nales e internacionales e impartido 
numerosas charlas de divulgación. Es 
docente en los siguientes programas 
de la ULE: Máster de Investigación 
en Ciberseguridad, Máster de 
Inteligencia de Negocios y Big Data 
en Entornos Seguros y Máster de 
Derecho de la Ciberseguridad y 
Entorno  Digital.

La consejera Carlota Amigo y el rector Juan Francisco García Marín firmaron el convenio que impulsa la Cátedra de Ciberseguridad.

La Universidad y la Junta impulsan 
la primera Cátedra de Ciberseguridad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN I Se pretende fortalecer los vínculos con las empresas

Adriana Suárez Corona es la directora con el reto de que Castilla y León siga siendo un referente en este sector

DISTINCIONES / ENTREGA DE MEDALLAS Y MENCIONES NUEVAS TECNOLOGÍAS / AGILIDAD EN LOS TRÁMITES

PREMIO A LA PROTECCIÓN CIUDADANA EN 2020

NUEVA APP DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

n El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el conseje-
ro de la Presidencia, Ángel Ibáñez; y otras autoridades, participaron el 24-N en el Audito-
rio Ciudad de León en la XI entrega de las Medallas al Mérito de Protección Ciudadana 
de Castilla y León y las menciones honoríficas correspondientes al año 2020. Entre los 
galardonados,  Agentes colaboradores en materia de extinción de La Bañeza, la UME,  
y las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Riello y Valverde de la Virgen.

n El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha 
lanzado una nueva APP para smartphones y ta-
blets más dinámica en cuanto a contenido e ideal 
para el uso tanto de los vecinos como de aquellas 
personas que visiten el municipio y quieran cono-
cer todos los lugares y puntos de interés. La apli-
cación ya está disponible en Play Store de Android 
y en App Store de iOs (Apple), pudiéndose descar-
gar buscando por ‘Valverde de la Virgen’, en cual-
quier dispositivo móvil con estos sistemas operati-
vos.Una vez descargada, el usuario podrá acceder 
a todo tipo de contenido: noticias de actualidad, 
información de interés sobre todos los servicios 
que se prestan en el municipio, información de 
interés turístico para visitantes y peregrinos, así 
como otras herramientas de utilidad como la po-
sibilidad de escuchar la emisora municipal Doble 
Con esta herramienta el Ayuntamiento pretende 
ofrecer una mayor agilidad en la tramitación y re-
solución de las incidencias municipales, informan-
do además a los vecinos del estado de las mismas.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

LLEGÓ el frío y de nuevo la co-
vid y con él el bombardeo de 

los medios de comunicación. 
Ahora, parece que la estrategia 
periodística y la de algunos can-
tamañanas, que van de divulgado-
res científicos (o incluso de sani-
tarios), es la de perseguir a los no 
vacunados como si fueran apesta-
dos. ¡Al gorrión y al no va vacuna-
do,… perdigón!

No ayuda mucho la situación 
en Centro Europa y que allí ha-
yan subido los contagios expo-
nencialmente y se vayan a confi-
nar otra vez. Pero los datos siguen 
siendo confusos. Y aparecen y 
desparecen como el Guadiana en 
función de lo que a algunos les va-
ya interesando. Hemos pasado de 
estar felices por ser una sociedad 
cojonuda en la que se vacunaba 
todo el mundo, a pensar en volver 
a vacunarnos con una tercera do-
sis, y en no dejarnos ir a los sitios 
si no estás vacunado. ¡Increíble y 
ridículo! Llevamos meses hacina-
dos en los bares y ahora tendre-
mos que dar el “santo y seña” pa-
ra pasar por la puerta. Eso sí, con 
la mascarilla puesta y ya dentro, 
nos la quitamos todos y a disfru-
tar: ¡otra de gambas y otra cerve-
cita!. Que estupidez.

A ver, que estar vacunado no 
quiere decir que estés libre de con-
tagiarte con ningún virus. Si lo es-
tás, es posible que tu cuerpo reac-
cione mejor y que te libres de estar 
muy jodido, pero mientras circule 
por tu cuerpo, podrás contagiarlo. 
Seamos un poco más inteligentes. 
En Portugal, con la población casi 
vacunada al 90% empiezan a tener 
unas tasas altas de contagios, pero 
no nos cuentan cuántos de esos va-
cunados y enferman nuevamente y 
cuantos se libran del hospital.

Invertimos poco en investi-
gaciones básicas y seguimos sin 
analizar datos correctamente y 
lo peor, sin crear los marcos le-
gales que permitan convivir con 
los virus. No tenemos una ley 
de epidemias y los sanitarios si-
guen haciendo lo que les da la 
gana. Ahora, presionados o dirigi-
dos por los periodistas y los po-
líticos, nos cuentan cuánto cues-
ta atender a los enfermos en los 
hospitales. Incluso algunos cien-
tíficos “de prestigio”, se atreven a 
decir que no se atienda a quien 
no se vacune y enferme de covid 
o incluso hacerle pagar el trata-
miento. Ver para creer. Dejemos 
de perseguir a la gente por hacer 
o no hacer lo que quiera, y mejo-
remos nuestro sistema sanitario 
de salud. Y si enfermas, que te cu-
ren, que para eso están.

LA COVID, OTRA VEZ

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León del 18 de 
noviembre acordó, entre otros 
puntos, la prórroga de dos impor-
tantes servicios de gestión. Por un 
lado, prorrogó durante un año el 
contrato de mantenimiento, con-
servación, reparación, gestión de 
infraestructura y nuevas instala-
ciones del sistema centralizado 
de gestión del tráfi co de la ciudad, 
a la empresa ‘Kapsch Traffi ccom 
Transportation, SAQU’, por un im-
porte de 588.219 euros. Este con-
trato fue adjudicado en 2017.

Y, por otro lado, aprobó la pró-
rroga semestral del servicio técni-
co de asistencia para la implanta-
ción de la plataforma Smart León 
y verticales de la movilidad urba-
na y tráfi co, efi ciencia energéti-
ca de equipamientos públicos y 
medioambientales (RSU, limpieza 
viaria y calidad del aire) a la em-
presa ‘Innovación y desarrollo lo-
cal, SL’, por un importe de 59.265 

euros. El contrato fue adjudicado 
en 2020.

Asimismo, aprobó distintos  
contratos menores, entre ellos y 
por un importe de 6.949, la pro-
gramación del XIII Festival de 
Jazz Feichu en Llión, organiza-
do por la Concejalía de Acción y 
Promoción Cultural.

Este Festival tiene como objeti-
vo promocionar los grupos de ja-
zz leoneses y tendrá lugar en el 
salón de actos de ‘Espacio Vías’, 
convertido en los últimos años en 
un lugar emblemático para la pro-
gramación cultural de la ciudad. 
Todas las actuaciones serán de ca-
rácter público y gratuito.

El Ayuntamiento prorroga la gestión del 
tráfico y la plataforma Smart City

JUNTA DE GOBIERNO I Aprobados 6.949 euros para el XIII Festival de Jazz Feichu en Llión

La prórroga de la gestión del tráfi co en la ciudad es por un período de un año.

El mantenimiento y el sistema centralizado de gestión del tráfi co cuesta 588.219 euros

ESPACIOS VERDES / EL PLAN PREVÉ INTERVENIR EN 4.594

ACONDICIONADOS MÁS DE 850 ALCORQUES
n El Ayuntamiento de León, a través del área de Espacios Verdes de la Concejalía de 
Desarrollo Urbano, avanza en el plan de intervención en gran parte de los 12.481 
alcorques existentes en los viales y espacios públicos de la ciudad, que cuentan con 
107 tipos y modelos diferentes, mediante la actuación, por el momento, en 852 
de estos elementos urbanos.  Ya se ha utilizado hormigón drenante en un total de 
660 alcorques, lo que supone un 23% del total, mientras que se ha optado por pa-
vimento de resina drenante en 145 de ellos, el 13,5% sobre los 1.067 previstos. 

JUVENTUD / INAUGURADA POR EL ALCALDE

‘EXPOJOVEN’ REUNIÓ A 25 ENTIDADES
n El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, acompañado de la con-
cejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, inauguró el sábado 20 de 
noviembre la XXXI edición de la feria de asociacionismo juvenil ‘Expojoven’, 
en el Palacio de Exposiciones,  edición que recuperó su formato presencial y 
la que participaron 16 asociaciones juveniles y 9 entidades. Durante la jor-
nada se celebraron 41 talleres, ocho actividades de animación, dos exposi-
ciones y una gala final con un par de actuaciones musicales.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 26 de noviembre

Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
La Serna, 14

n Sábado 27 de noviembre

Ordoño II, 8
Maestro Nicolás, 46
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 28 de noviembre

Calle Ancha, 3
Fray Luis de León, 24
Santo Toribio de Mogrovejo, 74

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 26 al 28 de noviembre de 2021
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

SÉ que este titular induce a la sor-
presa. Me estoy refi riendo a los 

dos partidos políticos que desde 
el comienzo de la democracia vie-
nen manteniendo la alternancia en 
el Gobierno de España. PP y PSOE. 
En estos momentos aprovechan-
do los vientos que las encuestas le 
vienen siendo favorables al PP, los 
mandamases, cada uno en su espa-
cio, Casado presidiendo el PP, y Ayu-
so, exultante en la Comunidad de 
Madrid, empiezan a asomar la ore-
ja con vistas a lo que puede venir. 
¡Me lo pido!, decíamos de peque-
ños cuando llegaban los Reyes y de-
seábamos algún juguete. 

Estoy seguro de que algunos ya 
se ven triunfadores con mando en 
plaza y calle, es decir, en España.
El PSOE de Pedro Sánchez alardea 
de la celeridad con la que la mayo-
ría de los españoles hemos sido va-
cunados casi sin rechistar y, según 
Sanidad, con unos buenos resulta-
dos. En cualquier caso las encuestas 
no son portadoras de optimismo en 
estos momentos, respecto al parti-
do en el Gobierno.

El meollo de la cuestión lo en-
contramos en el partido mayorita-
rio en la oposición el cual, al con-
trario del PSOE, está subiendo en 
todas las encuestas fi ables. Esto 
hace que, aunque las encuestas 
son lo que son en un momento 
determinado, hay frotadas de ma-
nos entre los que se encuentran 
mejor situados dentro del aparato, 
aunque, como en el argot taurino, 
hasta el rabo todo es toro, Ayuso 
no gana para pañuelos, por la ba-
ba que se le cae cada vez que sale 
a la calle y es recibida con los ví-
tores en Madrid como la salvado-
ra de la economía en la capital de 
España en tiempos de Pandemia.

Hay que recordar que, quizás en 
el terreno político, Ayuso era una 
desconocida para después, de la ma-
no de su presidente Casado, dar una 
larga cambiada con un contunden-
te triunfo en la comunidad madrile-
ña y diciendo ¡eh!, aquí estoy yo, li-
diando con un morlaco, pidiendo 
guerra que también quiero la ore-
ja. Mientras tanto Sánchez, el que di-
ce digo y luego dice Diego, disfruta 
escuchando la música en el palco 
de la plaza y pensando por lo bajo: 
Favor para el rancho o sea para su 
PSOE. En esta pugna desatada en-
tre el presidente del partido del PP, 
Casado, y la reciente triunfadora en 
la Comunidad de Madrid, Ayuso, mu-
chos afi liados están que trinan pen-
sando en lo bien que les dan las en-
cuestas y, rememorando lo que se 
lee en algunos baldosines de bares: 
“Hoy hace un día precioso, ya verás 
como viene alguno y lo jode”.

PERO, ¿AYUSO Y 
CASADO
SON DEL PSOE?

UN AMIGO DE LEÓN

9.922 EUROS PARA 
PROMOCIONAR 
LEÓN EN EL METRO 
DE BILBAO
La Junta de Gobierno también adjudicó 
a la empresa ‘JC Decaux España, SL’ la 
campaña de promoción turística de la 
ciudad de León en soportes publicitarios 
del Metro de Bilbao, por un importe de 
9.922 euros. La Junta de Gobierno en-
tiende que la publicidad en los soportes 
del Metro de Bilbao, una de las ciudades 
españolas que es de los principales mer-
cados de interés para nuestro destino, es 
el mejor expositor con inmejorable pre-
sencia y ubicación para que la campaña 
promocional llegue al público objetivo.
   Por otro lado, también aprobó la ad-
quisición de libros para la reposición 
de ejemplares deteriorados en todas 
las bibliotecas municipales. Se han ad-
judicado lotes iguales a las 17 empre-
sas del sector de la ciudad, incluida la 
Asociación de Libreros. El importe total 
es de 4.999 euros.
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COMUNICACIÓN I Campaña que defiende la profesión periodística

Gente

La Asociación de Periodistas de León 
(APL) y el Ayuntamiento de León im-
pulsan la campaña enmarcada bajo 
el hashtag #periodismoleonés para 
poner en valor la importancia del pe-
riodismo ético y de rigor en cualquier 
sociedad democrática, con el objeti-
vo de sensibilizar a la ciudadanía pa-
ra que acuda a los medios de comuni-
cación como fuente de información 
veraz, rigurosa y fiable, puesto que 
estos cuentan con la capacitación y 
experiencia de auténticos profesio-
nales del periodismo. La campaña in-
cide en la desinformación como gra-
ve problema actual, contra la cual el 
ejercicio periodístico de calidad es el 
único aliado posible para combatir 
esta tendencia hacia la información 
intencionadamente manipulada, in-
suficiente o, directamente, omitida. 

El alcalde, José Antonio Diez, ha 
manifestado que “la relación existen-
te entre libertad informativa y demo-
cracia es estrecha, sin la primera no 

existiría la segunda”.  Ha añadido que 
“es importante contar con medios y 
profesionales independientes, neu-
trales y objetivos, que sean rigurosos 
y que no perjudiquen la calidad de 
nuestro sistema democrático”. 

Por su parte, el presidente de APL, 
Pedro Lechuga, ha recordado que 
“durante la pandemia se volvió a de-
mostrar el papel clave de los medios 
de comunicación. Esto no debe ser 

olvidado por la sociedad, los ciudada-
nos tienen que seguir confiando en 
los medios y huyendo de otros sopor-
tes o canales que distan mucho de ser 
una fuente de información fiable, en 
los que no trabajan periodistas”.

La campaña, estructurada en seis 
carteles con consejos y afirmacio-
nes sobre lo que es y no es el ejerci-
cio periodístico, estará muy presen-
te en las redes sociales.

#periodismoleonés para poner 
en valor la información veraz 
Asociación de Periodistas y Ayuntamiento sensibilizan a la ciudadanía para que 
acuda a los medios de comunicación como fuente de información rigurosa y fiable 

BREVES

LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA ENCIENDE
LA NAVIDAD EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

NAVIDAD I 750.000 PUNTOS DE LUZ ALEGRARÁN LAS CALLES DE LA CIUDAD

Los arcos de luces lleván colocados cerca de un mes a la espera de su encendido.

n  El Ayuntamiento de León da el pistoletazo de salida a la Navi-
dad con el encendido de la iluminación navideña en la calles y 
plazas el viernes 26 de noviembre, una jornada que coincidirá 
con el ‘black Friday’.La instalación de las luces de Navidad tiene 
un presupuesto de 180.000 euros y en total se iluminarán más 
de 750.000 puntos de luz ‘led’ de bajo consumo en 257 arcos y 
150 báculos. Las luces de Navidad se apagarán después de Reyes.

LA CELEBRACIÓN DE JANUCÁ LLEGA AL 
PALACIO DEL CONDE LUNA EL 27 Y 28-N
n  El Ayuntamiento de León organiza ‘Pobre Janucá de fiesta y luz’ 
de Teatro El Mayal- Universidad de León que se celebrará este fin 
de semana, los días 27 y 28 de noviembre, en el Palacio del Conde 
Luna, con el objetivo de acercar la tradicional fiesta judía de las lu-
ces. La organización de esta actividad viene marcada por la perte-
nencia del Ayuntamiento de León a la Red de Juderías de España.

RED DE JUDERÍAS I PERSIGUE ACERCAR LA FIESTA JUDÍA DE LAS LUCES

Pedro Lechucha y José Antonio Diez delante de uno de los paneles de la campaña.



GENTE EN LEÓN · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 20216|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MANU SALAMANCA

ESPIRITUALIDAD 
SENSIBLE Y APASIONADA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

LA gran historia de la música se en-
cuentra en todas las civilizaciones, 

abarca a todas las culturas y épocas en 
su sentido más amplio, nace de los se-
res humanos y para el resto de sus con-
géneres puede considerarse una mani-
festación cultural mundial de altísimo 
nivel, en su grado máximo. La misma 
puede cambiar la forma en que nos sen-
timos y sobre todo la manera en que ac-
tuamos, como válido experimento que 
pone a la gran mayoría de personas en 
estados de ánimos muy distintos.

Está presente en nuestra vida coti-
diana, en nuestros peculiares rituales 
y, cómo no, espirituales también. Es-
tamos llenos de canciones que habi-
tualmente tarareamos mentalmente 
en más de una ocasión. Los centros 
comerciales y los cafés que visitamos 
a veces durante nuestro tiempo libre, 
muy rara vez se encuentran en silen-
cio. La música nos impacta, nos afecta 
de lleno, tratará de evaluar satisfacto-
riamente nuestro ánimo, pero tam-
bién nos afligirá en su nostálgico re-
cuerdo, como a su vez en el transcurso 
de muchas enfermedades y de ciertas 
patologías, como bien pudieran ser la 
depresión, la tristeza y la misma ale-
gría, pero ante nuestra aventurada per-
cepción del mundo que imaginamos 
con sorpresa, no menos expectación.

Por sí misma tiene el magnífico po-
der de atracción sobre nuestros senti-
mientos y emociones.Nos identifica-
mos con la experiencia de escuchar la 
melancolía de unas notas que no per-
mitirán nunca evadirnos de un estado 
emocional muy concreto. Nuestros es-
tímulos sensoriales detectan aquellas 
expresiones faciales que están influen-
ciadas por nuestro estado mental, con 
la música ayudamos a trabajar nues-
tras sensibilidades, fomentando las co-
nexiones incluso entre las personas.

Su originalidad busca un nuevo 
apoyo y lenguaje, quizá en el deseo 
de comunicación en sus diferentes 
alturas de sonoridad, imaginad al Ho-
mo Sapiens de hace miles de años, ca-
paz de imitar los entrañables ecos de la 
naturaleza, sabiendo diferenciar de los 
que constituían la estructura de su len-
guaje característico. La misma voz emi-
te sonidos desde cantar, tararear, silbar, 
incluso toser o bostezar. Sin duda es 
la mayor manifestación de sentimien-
to como definición y como empleo 
en su dinámica graduada, pero siem-
pre desde su expresiva moderación, 
ya que junto con la supremacía de su 
melódica esfera, se detalla como im-
pactante y sobre su cuerpo sólido de 
armonía, acepta de buen grado su in-
fluencia, incluso advierte de su enor-
me clasicismo, porque el equilibrio y 
la composición se forman de pureza 
y transparencia, pero siempre en pro-
porción de su enorme creatividad, co-
mo igualmente se recrea de su gran 
“Espiritualidad sensible y apasionada”.

Gente

El líder del PP, Pablo Casado, ha con-
vocado para este viernes 26-N y sá-
bado 27 en León a los presidentes 
provinciales de su partido de toda 
España para unas jornadas de “con-
vivencia” en la que se busca hacer 
equipo e intercambiar experien-
cias de trabajo. La dirección nacio-
nal del PP ha organizado esta reu-
nión --a la que asistirán también el 
secretario general, Teodoro García 
Egea, y la vicesecretaria de Organi-
zación, Ana Beltrán-- una vez que ha 
culminado su proceso interno de 
renovación provincial. 

El secretario general del 
Partido Popular de León, David 
Fernández, y el secretario ejecuti-
vo de Organización del PP, Alberto 
Casero,presentaron el 25-N los por-
menores de las jornadas del encuen-
tro de Pablo Casado en León con los 
presidentes del PP.  La inauguración 
será a las 12.30 horas en el Salón 
de Actos de Casa Botines, un even-
to que reunirá a 52 presidentes pro-
vinciales y con la presencia confi r-
mada aunque por concretar de su 
presidente nacional, Pablo Casado, 
y su presidente autonómico y de 
la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco. García Egea se-
rá el encargado de la inauguración.

Alberto Casero explicó que la re-
unión buscará soluciones a los pro-
blemas de la España rural e interior 
y  expondrán “las propuestas para el 
territorio” y León “puede servir de la-
boratorio de pruebas políticas dife-

rentes que conjuguen el desarrollo 
y la esencia de territorios vitales pa-
ra el futuro del país”. Asimismo, ga-
rantizó que “se escucharán todas las 
inquietudes para intentar compar-
tir realidades que son diferentes, pe-
ro tienen un nexo común de la falta 
de respuesta por parte del Gobierno 
de España”. Añadió que se trata “del 
pistoletazo de salida” de las eleccio-
nes autonómicas de 2023” y ha con-
fi rmado “la presencia del presidente 
de la Junta de Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco en estas jorna-
das”. Tras la inauguración se celebra-
rá una jornada de trabajo que con-
tinuará el sábado con la clausura 
desde las 11.30 horas.

CONGRESO AUTONÓMICO
Por otro lado, el presidente del PP de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, anunció el miércoles 24 
de noviembre  su intención de con-
vocar el Congreso Autonómico del 
PP para los próximos días 15 y 16 de 

enero en León, un cónclave en el que 
optará a la reelección como máxi-
mo dirigente de la formación políti-
ca en la Comunidad. Fernández Ma-
ñueco explicó en una reunión con 
presidentes provinciales del partido 
celebrada en Valladolid su intención 
de convocar una Junta Directiva Au-
tonómica el próximo martes 30 de 
noviembre.  “Tengo proyecto, tengo 
apoyos, tengo motivación y energía 
para impulsar una nueva etapa en el 
PP de Castilla y León”, recalcó.

Javier Santiago Vélez, presidente del PP de León, y Pablo Casado, presidente nacional del PP, que también asistirá a la convivencia en León.

Pablo Casado convoca a sus presidentes 
provinciales a una “convivencia” en León

POLÍTICA I Mañueco convocará el Congreso Autonómico del PPCyL el 15 y 16 de enero en León

La “jornada de hermanamiento” se celebrará el 26 y 27 de noviembre en Botines para poner en 
común estrategias y herramientas de trabajo, cónclave que será inaugurado por García Egea

CS EXIGE SOLUCIONES PARA LOS QUIOSCOS CERRADOS
n El  Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha exigido 
al equipo de gobierno una solución definitiva y ofrezca alternativas a los quios-
cos de prensa cerrados que se encuentran instalados en diferentes zonas de la 
capital leonesa, de forma que se recupere el mobiliario urbano y se le dé un uso 
que redunde en beneficio de los leoneses. Pide que se liciten o que se rehabili-
ten para emplearlos como espacios de promoción de las asociaciones sociales.

EL PP DENUNCIA EL ABANDONO DEL POLÍGONO X
n El viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
León, Fernando Salguero, y la concejala Aurora Baza han recorrido el Polígono X jun-
to a la Asociación de Vecinos del barrio, que denuncian la decadencia que vive esta 
zona desde la toma de posesión del actual equipo de  gobierno. Los vecinos han mos-
trado su malestar por el deterioro del barrio, con adoquines levantados, el estanque 
lleno de suciedad, jardineras sin limpiar ni acondicionar, hundimiento de aceras, etc. 

MOBILIARIO URBANO / PIDE DESTINARLOS A ASOCIACIONES BARRIOS / MALESTAR POR EL ESTADO DE DETERIORO
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Gente 

El Grupo Parlamentario Socialista 
ha presentado 142 enmiendas a los 
Presupuestos de la Junta de Castilla 
y León para 2022 en lo que se re-
fiere a León, por una suma total de 
38.197.238 euros, centradas princi-
palmente en sanidad, educación, ca-
rreteras y servicios sociales. Se trata 
de 20.850.942 euros de incremen-
to y 59 enmiendas más que las soli-
citadas durante el ejercicio anterior, 
un esfuerzo con el que los socialis-
tas leoneses exigen al Gobierno 
autonómico cumplir compromi-
sos y reactivar el futuro de la pro-
vincia. Los procuradores del PSOE 
por León y portavoces adjuntos del 
Grupo Parlamentario Socialista en 
las Cortes de Castilla y León Nuria 
Rubio y Diego Moreno presentaron 
el 24 de noviembre las enmiendas 
del PSOE de León a los Presupues-
tos de la Junta 2022, reiterando que 
son unas cuentas escasas, que no 
aprovechan al máximo posible los 
fondos europeos, que desprotegen 
a los servicios públicos, no contem-
plan un modelo de desarrollo eco-
nómico ni cuentan con un modelo 
fiscal progresivo y justo”. 

Rubio se centró en las partidas 
necesarias para revitalizar el tejido 
productivo y para digitalizar y tener 
un desarrollo accesible y sostenible 
ambientalmente de la provincia leo-
nesa, como por ejemplo la destinada 
al Parque Tecnológico de León, la del 

Parque Agroalimentario del Bierzo 
por 1.000.000 euros o la cuantía 
de 2.000.000 destinada a inversio-
nes en explotaciones agrarias de 
energías renovables. También se re-
firió a la ampliación del presupues-
to para la construcción del Instituto 
de Secundaria de Villaquilambre, la 
inversión en la Escuela Hogar de 
Ponferrada y la prioridad del centro 
social para enfermos mentales en 
Fabero, entre otros. También detalló 
algunas partidas centradas en carre-

teras, inversiones en explotaciones 
agrarias de energías renovables y la 
promoción del plan dinamizador pa-
ra las comarcas mineras con el sote-
rramiento del Pozo Julia en Fabero.

Por su parte, Diego Moreno de-
fendió la necesidad del servicio 
de radioterapia en el área de sa-
lud del Bierzo, que el PSOE presu-
puesta en 1,3 millones de euros; el 
nuevo centro de especialidades en 
Ponferrada, la reforma y ampliación 
del centro de salud de Cistierna, la 

ampliación de la UCI del Hospital 
de León, y el incremento y refor-
mas necesarias en los numerosos 
centros de salud de los pueblos de 
la provincia que palien la situación 
caótica de la sanidad rural que ha 
provocado el Gobierno de la Junta 
cerrando consultorios y reducien-
do medios y profesionales.  

Otras enmiendas atienden a la 
concentración parcelaria, al Plan 
Renove de maquinaria agraria y a 
obras en regadíos.

El PSOE presenta 142 enmiendas por 38 
millones para reactivar la provincia de León
La batería de propuestas socialistas están encaminadas a fortalecer la sanidad, la educación 
y los servicios sociales y piden al Gobierno autonómico cumplir sus compromisos

Los procuradores socialistas Diego Moreno y Nuria Rubio, antes de desgranar las enmiendas a los presupuestos de la Junta.

PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN I Reitera que desaprovechan los Fondos Europeos MOCIÓN DE CENSURA

Gente 

El PSOE de León ha desautorizado 
la moción de censura firmada por 
el concejal socialista Ángel López 
Carballal contra el alcalde de Cu-
billas de Rueda para hacer alcal-
desa a la candidata del PP. En un 
escueto comunicado oficial remi-
tido el 19 de noviembre, la direc-
ción del Partido Socialista de en la 
provincia de León ha manifestado 
que “procede, por lo tanto, a ini-
ciar la apertura de un expediente 
de expulsión y a suspender caute-
larmente de militancia a Ángel Ló-
pez Carballal.

Tras las elecciones municipales 
de 2019, el voto de López Carballal 
fue decisorio para el gobierno mu-
nicipal. En dichos comicios el PP 
ganó las elecciones y empató a 
número de concejales, tres, con la 
Unión del Pueblo Leonés. El PSOE 
sólo obtuvo u concejal. El pacto de 
PSOE y UPL entregó la Alcaldía al 
leonesista Carlos Ángel Fernández, 
sustituyendo a la popular Agustina 
Álvarez -alcaldesa de Cubillas de 
Rueda en los últimos mandatos.

 Agustina Álvarez recuperó el 
bastón de mando el 19 de noviem-
bre tras la aprobación de la mo-
ción de censura, que fue rubrica-
da por los tres ediles del Partido 
Popular (PP) con el apoyo del so-
cialista Ángel López Carballal. Los 
concejales del PP y del PSOE se 
enfrentan a sendos expedientes 
de expulsión en sus respectivos 
formaciones políticas. 

El PSOE inicia 
el expediente 
de expulsión 
del concejal de 
Cubillas de Rueda

SANIDAD / ACUSA A LA JUNTA DE DISCRIMINACIÓN

EL PSOE DE LEÓN, CON LOS VETERINARIOS Y FARMACÉUTICOS
n El PSOE de León se ha unido a las reivindicaciones de los veterinarios y farmacéuticos encerrados 
en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León para denunciar que el Gobierno au-
tonómico se niega a reconocer el carácter sanitario de estos profesionales. Los sanitarios asistenciales 
(de Atención Primaria y Hospitalaria) y los preventivistas (de salud pública) han lamentado la discri-
minación laboral y profesional que la Junta de Castilla y León ejerce entre los sanitarios asistenciales.

PROCESO CONGRESUAL / TUDANCA REVALIDARÁ SU CARGO

PEDRO SÁNCHEZ ABRE EL 14º CONGRESO DEL PSOE CYL
n El presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez, inaugurará el sábado 27 de noviembre en Bur-
gos el 14º Congreso Autonómico de los socialistas titulado ‘Pasión por Castilla y León’ y en el que Luis 
Tudanca será ratificado como secretario regional y renovará una ejecutiva en la que, como ya anun-
ció, se incorporarán “jóvenes y mujeres”. El PSOE de Castilla y León celebra su congreso autonómico el 
27 y 28 y entre las intervenciones está la del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 
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“Los resultados 
son rápidamente 
visibles tras la 
intervención”

CIRUJANOS

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

PSICÓLOGA

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

DIGESTIVOS

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

ENDOCRINA

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

NUTRICIONISTA

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

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud
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AIMA

La provincia de León no se esca-
pa de la tendencia de incremento 
de nuevos contagios de corona-
virus registrada a nivel nacional. 
La COVID-19 ha tomado impulso 
en León, al igual que en resto de 
la Comunidad de Castilla y León 
donde se mantiene la situación 
de ‘riesgo controlado’. El repunte 
de contagios preocupa a la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casado, 
pero éste de momento no se ha 
traducido en una mayor presión 
hospitalaria, por lo que,  también 
de momento, no se prevén nue-
vas restricciones. 

El repunte del coronavirus en 
la provincia de León que da refle-
jado en el incremento de la inci-
dencia acumulada a 14 días por 
100.000 habitantes, que  ya se si-
túa en 202,66.  Además, la evolu-

ción de la pandemia está en nive-

les similares a los de mayo y junio, 
cuando se hablaba de la cuarta 
ola. En los últimos ocho días has-
ta el cierre de esta edición se han 
contabilizado cerca de 700 nue-
vos casos (incluidas las reinfeccio-
nes),  129 en la jornada del 25 de 
noviembre.

Aunque el conjunto de la 
Comunidad se mantiene en ‘ries-
go controlado’, una treintena de 

municipios de la provincia de 

León están en ‘riesgo muy alto’ 
en base a las cifras de la inciden-
cia acumulada. León y su alfoz se 
sitúa entre el riesgo alto y muy al-
to. En el conjunto provincial des-
tacan los datos de incidencia 
acumulada de Valderas (1.134’9), 
Valdepolo (916,6), Sariegos 
(491,7), Carrizo de la Ribera 
(449,6), Villasabariego (356,1)  y 
Valverde de la Virgen (379,5).

Desde el inicio de la pande-
mia, la provincia de León suma 
53.694 contagios y 2.249 falle-
cidos por Covid.  A fecha de  25 
de noviembre, 374.824 personas 
han recibido la dosis completa de 
vacunación y 49.501 ya han reci-
bido la tercera (mayores de 70 
años) a la espera de que se autori-
cen la tercera dosis para la franja 
de 60 a 70 años.

Ante esta situación, el Palacio 
de Exposiciones de León volvió 
a abrir su puertas como vacunó-
dromo el 25 de noviembre, como 
punto de vacunación pero con 
autocita. El objetivo de esta medi-
ca es descongestionar los centros 
de salud y aumentar la población 
vacunada de cara a la fiestas de 
Navidad. En este sentido, Casado 
que recordado que la vacuna fre-
na la gravedad de la COVID-19, 
pero no el contagio.

El coronavirus toma impulso en León y 30 
municipios ya están en riesgo muy alto
Vuelve a abrir el Palacio de Exposiciones como vacunódromo, aunque con autocita, para 
repescar a los que aún no están vacunados y administrar dosis de refuerzo

REPUNTE DEL COVID I La Junta, “preocupada” pero de momento no fija nuevas restricciones

Un total de 452 personas, en su mayoría estudiantes, acudieron el 23-N a la Facultad de Económicas para recibir primeras dosis o segunda dosis de la vacuna.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

CUANDO se ponen sobre la mesa de la opi-
nión pública unos presupuestos, bien sean 

estos estatales, autonómicos, provinciales o loca-
les, nunca llueve a gusto de todos. Faltaría plus, 
que dice el amigo Floro. De ello, de provocar po-
siciones encontradas, ya se encarga el llamado 
‘cuarto poder’ y sus contrastados vericuetos. Y, 
así, la gente de la calle, la corriente, como el ve-
cino de al lado o el que toma café en el bar de 
costumbre a primera hora de la mañana, puede 
llegar a conclusiones -o no- más o menos acerta-
das sobre el galimatías de las cuentas comunes. 

Y pongamos, por ejemplo, que se habla, 
en concreto, de los medios de comunica-
ción de tirada nacional en todos sus forma-
tos. Para hincarle el diente a los próximos 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), no 
hay más que recurrir a la información -o la 
desinformación- que publican. En sus elucu-
braciones se divergen los caminos de la rea-
lidad. Se pierden más allá de lo razonable. En 
la actual y variopinta prensa es donde se re-
coge de ‘aquella manera’, que repicotean en 
Valladolid, de todo y no lo de todos. 

Los sesudos análisis van unidos a la línea 
editorial de la publicación. Corre implícito. Y, 
en su razón, no deja de ser un desastre divulga-
tivo demasiadas veces repetido, en detrimen-
to de una información veraz e independiente. 
O lo que es lo mismo, de una ensoñación lec-
tora imposible. De todas las formas -y como el 
papel, el plasma o las ondas todo lo aguantan- 
llega el sonrojo al leer o escuchar, en su caso, 
el diagnóstico sobre las partidas presupuesta-
das. Depende de la vecera -dicho sea de mane-
ra figurada- de la que provenga la evaluación.

Los políticos tampoco se escapan del enredo. 
Este periódico, en su edición de hace dos viernes, 
daba un toque sobre el particular en su sección 
‘De un plumazo’ (página dos). Aparte de referir-
se a la mochila de cargos que asume la ‘ciudada-
na’ leonesa Gemma Villarroel en sus vertientes 
autonómica, municipal y provincial, denuncia-
ba los golpes de timón de la ‘tricargada’, en cuan-
to a valorar la contaduría de las administraciones 
que le afectan. Ya se sabe que el color de quien 
las gobierna es fundamental. Y servil. Como en la 
mayoría de los medios. De modo, que Villarroel 
loaba los presupuestos de la Junta -cogobernada 
por el tándem PP-Cs, es decir, por los suyos- y ti-
raba a la barra los del Ayuntamiento de León, re-
gido por los socialistas y del que ella es conce-
jala. Ahora le queda valorar los de la Diputación, 
donde también es diputada ¿Acertará ‘De un plu-
mazo’? Se cubren apuestas.

LAS MARTINGALAS
Y LOS PRESUPUESTOS

LA JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA 
ULE’ REPESCÓ’ A 452 PERSONAS
La jornada de vacunación en la Facultad de Económicas, organizada por 
la Universidad de León (ULE) y la Gerencia de Atención Primaria el 23 
de noviembre, administró 452 vacunas, de las que 143 fueron primeras 
dosis, 62 fueron segundas para completar COVID-Internacional y 185 
fueron la dosis de refuerzo de los que fueron vacunados con Janssen. La 
mayoría de los vacunados fueron estudiantes. El objetivo era repescar 
tanto a estudiante como al resto de la población de 16 a 22 años.
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La lectura institucional del manifi es-
to por el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, el 25 de noviembre, fue el ac-
to central de una jornada contra la 
violencia machista que culminó por 
la tarde con una manifestación con-
vocada por la Plataforma contra la 
Violencia Machista que enlazó la Pla-
za de Santo Domingo con la Plaza de 
San Marcos. A la lectura institucional, 
en el patio del Palacio de los Guzma-
nes, asistieron el alcalde de la ciudad 
de León, José Antonio Diez; el subde-
legado del Gobierno en León, Faus-
tino Sánchez; la delegada territorial 
de la Junta, Ester Muñoz; el rector de 
la Universidad de León, Juan Francis-
co García Marín, y el presidente de la 
Diputación Provincial, Eduardo Mo-
rán, quien ha cerrado la lectura de 
un manifi esto (que reproducimos 
en esa página) en el que se clamó 
“porque la prevención de la violen-
cia contra las mujeres sea una tarea 
compartida de toda la sociedad”.

Actividades de concienciación 
contra la violencia machista se han 
venido celebrando a lo largo de la 
semana en distintas instituciones. 
Asimismo, Santa María del Páramo se 
suma al 25-N con distintos actos que 
se desarrollarán el sábado 27 a partir 
de las 19.30 horas en el centro cívico 
de la localidad, entre los que se inclu-
yen un concierto recital ajo el título 
“fl otando en el viento” correrá a car-
go de Desirée Piñero y Antonio-Odón 
Alonso y la lectura de un manifi esto.

La violencia contras las mujeres 
no distingue edad, territorio, reli-
gión o status. “No debemos mirar ha-
cia otro lado”, ha reclamado el sub-
delegado del Gobierno, Faustino 
Sánchez, recordando la víctima mor-
tal que ha sumado León este año por 
violencia machista. Una lacra social 
que ha derivado en 423 denuncias 
presentadas en la provincia de León 
en el primer semestre de 2021, un ci-
fra que Sánchez estima se incremen-
tará en el segundo semestre en ba-
se a la evolución de las presentadas.  
Ha detallado que en la provincia hay 
630 casos activos de violencia (que 
han presentado denuncia o se tiene 
conocimiento de violencia contra la 
mujer), de los en 318 la mujer preci-
san protección policial.

Para el subdelegado,  para aca-
bar con la violencia contra las muje-
res “nos tenemos que creer la igual-
dad” Asimismo, a través del Pacto de 
Estado, los ayuntamientos de León 
recibirán 670.599 euros para los 
proyectos 2021-2022 contra la vio-
lencia de género.

León clama contra la violencia contra la mujer
La provincia registró en el primer semestre de 2021 un total de 423 denuncias por violencia de género, 

número que se prevé aumente en el segundo semestre, y 318 mujeres precisan protección policial

El manifi esto institucional recordó a todas la víctimas y a la mujer asesinada en Mansilla en abril

Valencia de Don Juan

Villaquilambre

Sariegos

Valverde de la Virgen

Mansilla de las Mulas

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Laura, María Concepción, María Alice, María 
del Carmen, María de la Cruz, Jordina, Paula, 
María del Pilar, María Soledad, Warda, Sulay 
Betty, Lucía, María Teresa, Katia Carolina, Ni-
coleta Clara, Alla, Khaterine Mary Bereton, 
Rocío, Alicia, Consuelo, María África, Susanny, 
Hazna, Johana Andrea, María de los Ánge-
les, Inmaculada, Luisa Amelia, Amal, Oxana, 
Pamela, María Carmen, Antonella Abigail, 
María Pilar, Bouchra, María Mónica, Erika y 
Mª Isabel.

Detrás de cada uno de estos nombres, se 
encuentra una compañera, una amiga, una 
madre, una abuela, una hija… en definitiva, 
mujeres. Mujeres que han sido brutalmente 
asesinadas a manos de sus parejas o ex pa-
rejas, que decidieron quitarles sus derechos, 
libertades y capacidad de decisión. Con 
ellas se fueron su presente, su futuro, 
sus ganas de ver y de vivir el mundo, 
sus vidas. Ellas no pudieron decidir. La 
lacra que supone la violencia de género 
decidió por ellas. 

Debemos recordar, aprovechando 
este acto, este día y este momento, a 
Paula, una de estas víctimas, que vivía 
en nuestra provincia. Este caso nos 
acercó la terrible realidad; no solo les 
sucede a otras personas, no solo pasa 
en otros lugares, en otras provincias, 
en la distancia, en la televisión... La 
violencia desmedida está aquí, en nuestros 
pueblos, es un elemento más de la sociedad. 
Hoy es el día contra la violencia invisibilizada 
que nos estremece cuando se hace visible, 
generando dolor, incredulidad, rabia, tristeza 
e incomprensión.

Y no debemos de olvidarnos de las otras 
víctimas de la violencia contra las mujeres: 
los y las menores. En lo que va de año, cinco 
menores han sido asesinados y asesinadas 
a manos de sus progenitores por culpa de la 
violencia vicaria: esa violencia ejercida por 
parte de los padres maltratadores para causar 
daño a la mujer al precio que sea. Además 
de ello, hay 21 menores que se han quedado 
huérfanos y huérfanas en nuestro país.

Además, las violencias sexuales constitu-
yen una de las violaciones de derechos hu-
manos más habituales y ocultas que afectan 
de manera específica y desproporcionada a 

las mujeres en España: 
-1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia 

a lo largo de su vida por ser mujer. 
-El 14,2% ha sufrido violencia física y/o 

sexual de alguna pareja en algún momento 
de su vida. 

Conmemoramos este día internacional 
para la eliminación de la violencia hacia las 
mujeres y reclamamos la responsabilidad y 
el compromiso social de toda la población 
para acabar con la violencia física, psicoló-
gica, sexual, económica, patriarcal, simbólica, 
institucional, laboral, mediática, patrimonial y 
social ya que a Violencia contra las mujeres no 
es un problema que afecte solamente al ám-
bito privado. Al contrario, se manifiesta como 
el símbolo más brutal de la desigualdad entre 

mujeres y hombres presente en la sociedad. 
Se trata de una violencia que se dirige 

sobre las mujeres por el mero hecho de ser-
lo, por considerar sus agresores que estas 
carecen de los derechos mínimos de libertad, 
respeto y capacidad de decisión. Y no, tampo-
co es un problema exclusivo de las mujeres. Es 
un problema público, que incumbe a toda la 
ciudadanía, hombres y mujeres, y, en especial 
a los servicios públicos, que debemos seguir 
trabajando para conseguir una sociedad sus-
tentada en los valores de respeto, solidaridad 
e igualdad real.

Desde las entidades públicas que aquí 
se representan: Ayuntamiento, Diputación 
Provincial, Subdelegación del Gobierno, De-
legación Territorial de la Junta y Universidad 
de León, asumimos nuestro compromiso de 
luchar contra todo tipo de violencia, denun-
ciando las agresiones, apoyando a las vícti-

mas, comunicando delitos y transmitiendo 
a las generaciones futuras el respeto a la 
igualdad de mujeres y hombres a través de 
campañas de prevención y sensibilización. 

Como agentes activos en la lucha contra 
todas las violencias que se perpetúan sobre 
las mujeres y menores, queremos aunar fuer-
zas en ella y posicionarnos, una vez más, a 
favor de las víctimas de la violencia machista 
y de todas las víctimas colaterales que esto 
conlleva, condenando la grave situación que 
suponen este tipo de violencias. 

Por ello, desde nuestras instituciones, 
rechazamos todas las demostraciones de 
violencia contra la mujer y creemos y aposta-
mos firmemente en un modelo de convivencia 
basado en la igualdad y en el empoderamien-

to de las mujeres. El empoderamiento 
permite a las mujeres eliminar los obs-
táculos que les impiden progresar en su 
desarrollo y eliminar las desigualdades 
existentes contribuyendo al ejercicio de 
sus libertades, desmontando la repre-
sión y el oprobio para lograrlo, dando 
paso a nuevas prácticas basadas en el 
respeto y en las libertades.

Queda un largo camino por recorrer 
para conseguir una igualdad real y sus-
tantiva, donde las mujeres puedan vivir 
sin discriminaciones y desigualdades de 
género. La prevención de la violencia 

contra las mujeres debe ser una tarea com-
partida e implicar a toda la población. Educar 
en igualdad es indispensable y prioritario para 
generar un cambio social real, de forma que 
no exista dominio alguno entre géneros.  

Como sociedad, tenemos que saber reco-
nocer las situaciones de violencia que se dan 
contra las mujeres, alzar la voz y denunciar 
los casos de los que se tengan conocimiento 
ya que el silencio permite a los agresores go-
zar de una sensación de impunidad y seguir 
perpetrando dichos delitos.

El silencio te hace cómplice. Por ello, si 
eres testigo de una situación de violencia ha-
cia la mujer, debes posicionarte activamente 
a favor de la mujer. ¡Actúa!

A continuación, guardamos un minuto 
de silencio en honor a las víctimas mortales 
de violencia de género en lo que va de este 
año 2021. 

“Ante las atrocidades 
tenemos que tomar partido. 
La posición neutral ayuda 
siempre al opresor, nunca a la 
víctima. El silencio estimula al 
verdugo, nunca al que sufre”. 

Elie Wiesel, 
Premio Nobel de la Paz, 1986.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

mas, comunicando delitos y transmitiendo 
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El secretario general de UPL, Luis Ma-
riano Santos, acompañado por el vi-
cesecretario, Eduardo López Sendi-
no, analizaron el 24 de noviembre en 
rueda de prensa los avances a lo largo 
de dos años tras la presentación de la 
moción leonesista a favor de la auto-
nomía de la Región Leonesa, buscan-
do un cambio del modelo territorial 
para conseguir la autonomía numero 
18. En este recorrido, muchos ayunta-
mientos de la provincia de León y al-
gunos de Zamora y Salamanca, con el 
apoyo de concejales de distintos par-
tidos, se han posicionado a favor de la 
autonomía la Región Leonesa.  

Santos y López Sendino recorda-
ron que estos apoyos representan al 
50% de la población, el 50,07% en el 
caso de la provincia de León. En es-
tos dos años,101 concejales de UPL 
y 110 del PSOE han votado a favor 
de la moción. Los leonesistas expli-
caron que, incluso en el PP y a pe-
sar de las presiones de su partido, 57 
concejales populares han secunda-
do la moción, que también han vo-
tado a favor otras formaciones polí-
ticas como Ciudadanos y Podemos.

A partir de aquí se abre un nue-
vo escenario, aseguró Santos, una 
segunda fase para “llevar fuera de 
León” la autonomía de la Región 
Leonesa. “Vamos a pedir, sobre todo 
a ese partido político que ha sido 
muy proclive a lo que estamos plan-
teando, que es Podemos y que está 

gobernando España, una reunión, 
una cita para que, como socio de 
gobierno de la nación pueda trasla-
dar a Madrid el problema del marco 
territorial que existe en León”, ma-
nifestó el secretario general de UPL 
quien añadió que “este camino no 
se termina en Podemos, queremos 
que el problema de León, Zamora y 
Salamanca llegue a Madrid”.  

Santos reconoció que a nivel au-
tonómico el apoyo no es tan evi-
dente. “Después de escuchar a Igea 

y Mañueco, está claro que son cons-
cientes del problema, otra cuestión 
es que no quieran darle solución, y 
digo esto, - afirmó Santos - porque 
tanto uno como otro se empeñan 
en decir una y otra vez que el ma-
pa autonómico está cerrado y cuan-
do alguien dice hasta la saciedad que 
el mapa autonómico está cerrado es 
porque no está cerrado”.  El líder leo-
nesista y procurador en la Cortes de 
Castilla y León,  destacó que reciente-
mente “una catedrática de Derecho 

Constitucional ha afirmado lo que 
viene diciendo tanto tiempo UPL, y 
es que el mapa autonómico no está 
cerrado y solo depende de la volun-
tad política el cambiarlo”.   “Lo único 
que nos queda es sentirnos satisfe-
chos de que UPL, el movimiento leo-
nesista, haya provocado que el señor 
Mañueco empiece a conocer la pro-
vincia de León, la comarca del Bierzo, 
que continuamente nos visite y que 
continuamente nos prometa lluvia y 
lluvia de millones”, apostilló Santos.

Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino en la rueda de prensa del 24 de noviembre sobre nuevas acciones por la Región Leonesa.

UPL inicia una segunda fase para lograr 
la autonomía de la Región Leonesa
La formación leonesista pedirá la implicación a nivel nacional de Podemos como socio 
de Gobierno de Pedro Sánchez y reitera que el mapa autonómico aún no está cerrado

LEÓN SOLO I Objetivo: que el “problema de León, Zamora y Salamanca llegue a Madrid”

Gente 

El Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (Incibe), con sede en León, en co-
laboración con la Sociedad Mercantil 
Estatal para la Gestión de la Innova-
ción y las Tecnologías Turísticas (Se-
gittur) ha elaborado la guía ‘Ciberse-
guridad en el sector Turismo y Ocio’ 
destinada a promover una transfor-
mación digital segura y con garantías 
tratando así los principales aspectos 
clave en ciberseguridad que afectan 
al sector turístico en este cambio. Se 
trata de la primera guía que se lanza 
enfocando la ciberseguridad hacia el 
sector del turismo y ocio y se enmar-
ca en el acuerdo que Incibe y Segittur 
mantienen desde el mes de mayo.

La secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial, Carme Artigas, ha destaca-
do la importancia de llevar la ciber-
seguridad a todos los sectores de 
actividad “y ser un elemento trans-
versal en la nueva realidad digital, el 
turismo es uno de estos sectores”. 
Asimismo, ha indicado que se trata 
“de un nuevo turismo digital don-
de la ciberseguridad es elemento 
imprescindible y donde las empre-
sas cuentan con mecanismos y ser-
vicios sectoriales que les permitan 
elevar el nivel de ciberseguridad y su 
capacidad de ciberresiliencia”.  Por 
su parte, el secretario de Estado de 
Turismo, Fernando Valdés, ha señala-
do que “el sector se encuentra en un 
proceso de transformación digital y 
se debe garantizar que en este perio-
do de cambios nadie se quede atrás”.

Incibe y Segittur 
lanzan la 
primera guía de 
ciberseguridad de 
turismo y ocio

DIGITALIZACIÓN
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RECONOCIMIENTO SOCIAL I Presidente de Donantes de Sangre

Martín Manceñido, fl anqueado por el alcalde  y la concejala de Bienestar Social de León y por el responsable de la entidad religiosa.

Gente

El presidente de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de León y 
de la Fundación para el Fomento 
Global de la Donación Altruista de 
España-Fundaspe, ha sumado un 
nuevo reconocimiento a  su  tra-
yectoria  por la donación altruis-
ta de sangre.  Manceñido recogió 
el miércoles 24 de noviembre el 
premio ‘Valores  Familiares que le 
concedió en 2020 Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos 
Días. El  acto se celebró en el Hos-
tal de San Marcos y contó con la 
participación del alcalde de León, 
José Antonio Diez, y de la conce-
jala de Bienestar Social, Vera Ló-
pez.  El regidor  destacó la trayec-
toria solidaria y humana de Martín 
Manceñido, su comportamiento 
ejemplar y su entrega a los demás 

a través de la donación de sangre, 
que es una manera de fomentar la 
vida y la ejemplaridad.

El Consejo Nacional de Comu-
nicación de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
en España, presidido por el élder 
Thomas Hänni, setenta de Área, 
decidió conceder  el VII Premio 
Valores Familiares a Martín 
Manceñido,  “como reconocimien-
to a su constante y destacada labor 
en el fomento global de la dona-
ción altruista en España”.

El Premio Valores Familiares, 
que la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días otor-
ga anualmente en todo el mundo, 
responde al compromiso de la es-
ta formación religiosa de preser-
var los valores familiares y honrar a 
los líderes de la comunidad que no 
son de su fe, y tiene como propósi-

to reconocer el papel y la labor de 
asociaciones, empresas institucio-
nes o individuos que, en su ámbito 
de actuación o actividad profesio-
nal, defi enden, promueven y traba-
jan a favor de los valores de la fami-
lia como cimiento de la sociedad 
y como elemento primordial en el 
desarrollo de las personas.

ACTIVOS Y FELICES
Martín Manceñido también fue re-
conocido por la Asociación ‘Acti-
vos y Felices’ en la gala que ce-
lebró el 23 de noviembre en el 
Auditorio de León, con la entre-
ga de Premios a la Actividad y el 
Valor Social que persiguen po-
tenciar iniciativas que mejoren 
el bienestar de personas pertene-
cientes a todo tipo de colectivos..
Manceñido fue distinguido con el 
galardón ‘Sí a la vida’.

Martín Manceñido recibe el 
premio ‘Valores familiares’
Distinción otorgada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días que se suma al galardón de Activos y Felices ‘Sí a la vida’

BREVES

EL ALCALDE INAUGURA LOS MURALES DEL 
REINO DE LEÓN EN EL COLEGIO LEONÉS

EDUCACIÓN I LOS MURALES ESTÁN EN LOS TRES CENTROS DEL ‘LEONÉS’

El alcalde, con alumnos del ‘Leonés’ y con los autores de los murales.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Acción y Pro-
moción Cultural, Evelia Fernández, asistieron a la inauguración de los 
murales temáticos sobre el Reino de León que el dibujante Lolo y la 
ilustradora Moñi, han realizado en los tres centros educativos pertene-
cientes al Colegio Leonés.  El regidor y la concejala se han acercado al 
colegio de San Isidoro para conocer, de la mano de los artistas y de un 
grupo de alumnos, las pinturas murales dedicadas a Doña Urraca. Diez 
aprovechó para reivindicar a León como ‘Cuna del Parlamentarismo’.

LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL BANCO DE 
ALIMENTOS DE LEÓN CRECE UN 18%

SOLIDARIDAD I SE SUMA A LA GRAN RECOGIDA QUE SE DESARROLLA HASTA EL 27-N

El Banco de Alimentos de León ha atendido este año a 1.064 familias.

n  El Banco de Alimentos de León se ha sumado a la Gran Reco-
gida, iniciativa de la Federación Española de Bancos de Alimentos 
que se desarrolla hasta el 27 de noviembre, encaminada a conse-
guir donaciones, que quedarán depositadas en los supermercados 
para canjearlos posteriormente por alimentos con los que atender 
a personas en situación de necesidad.  Las 1.054 familias atendidas 
este año suponen un 18% más que el año anterior,  con lo que 459 
son familias que nunca antes habían necesitado una ayuda social.

EL ALCALDE RECIBIÓ A UN GRUPO DE ALUMNOS 
DE PRIMARIA DEL CEIP SAN CLAUDIO

EDUCACIÓN I LES EXPLICÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

Diez y Sutil recibieron a los alumnos en el salón de plenos de San Marcelo.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Hacienda, 
Carmelo Alonso Sutil, recibieron en el Salón de Plenos del Consistorio 
de San Marcelo a un grupo de 44 alumnos del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria San Claudio. Los estudiantes, pertenecientes al se-
gundo curso de Primaria, han trabajado previamente una unidad di-
dáctica en la asignatura de Sociales dedicada a aprender cómo se or-
ganizan los órganos de gobierno de los pueblos y ciudades.

SON los de las metalúrgicas de 
Cádiz; los ganaderos y agriculto-

res; los policías y guardia civiles; los 
de la leche y los  consumidores; los 
de la luz; los funcionarios de Prisio-
nes; los jueces  y magistrados que 
no ven forma de independizarse; 
los tres millones de parados; los de 
las colas del hambre; los pensionis-
tas; los camioneros;... es decir... ¡to-
da España¡ ..hasta el pábilo de la boi-
na sin soportar ya el silencio. Y sale 
a la calle para hacer patente su ma-
lestar, su forma de expresar su ruina.

Y, además, están los padres de  
alumnos que tendrán un título pe-
ro sin saber ejercerlo. Los maes-
tros que son amenazados por estu-
diantes que no lo son y por padres 
que no saben serlo.

Con una policía restringida en 
sus lógicas defensas del pueblo  
sin gases lacrimógenos ni pelotas 

de goma, único recurso para di-
solver y contener montones de fa-
chosos airados -destroza todo- ; de 
musssolinis fascistas,revanchistas 
perdedores, comunistas sin remi-
sión y una izquierda rebuscando 
en el ayer maldades que solo exis-
tieron en sus chekas con asesina-
tos y torturas. Cómo puede defen-
dernos una Policía a la que han 
dejado sin pelotas...  sólo les han 
dejado “el nombe de Fuerzas de 
Seguridad del Estado” .... Y España, 
gritando en silencio, está con ellos.    

MARÍA DOLORES OTERO

ESPAÑA GRITA
EN SILENCIO

CRÓNICAS DEL PUEBLO
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Juanda R.R.

La Diputación de León destina 
806.644 euros a la instalación más 
de 800 puntos wifi en un total de 
206 localidades de la provincia 
que no tienen cobertura de inter-
net. El vicepresidente de la insti-
tución provincial y diputado de 
Cooperación y SAM, Matías Llo-
rente, presentó la resolución de 
la convocatoria de subvenciones 
destinada a financiar la conexión 
a internet de alta calidad a través 
de puntos de acceso wifi gratui-
tos ubicados en espacios públi-
cos como parques, plazas, edifi-
cios administrativos, bibliotecas 
o centros de salud. El acuerdo fue 
adoptado por unanimidad en el 
Pleno del miércoles 24-N.

Llorente anunció que 141 
ayuntamientos y 48 juntas veci-
nales -con la competencia dele-
gada- concurrían a la convocato-
ria de subvenciones con la que 
“pretendemos garantizar este ser-
vicio mientras se sigue avanzan-
do en el desarrollo de infraestruc-
turas para este fin por distintas 
vías” y cumplir con la que, según 
Llorente, es actualmente la mayor 
demanda de las localidades de la 
provincia, la conectividad.

Este programa contempla 
la financiación, por parte de la 

Diputación de León, de la instala-
ción de puntos wifi (tres por ins-
talación, uno en interior y dos en 
exteriores, siempre en espacios 
públicos) y un año de servicio, 
con el compromiso por parte de 
las entidades solicitantes de man-
tener el servicio al menos otros 
dos años más. La subvención es-
tablecida es de 3.000 euros por 

instalación concedida, y según 
las condiciones del territorio, la 
conexión se realizará mediante 
satélite u otras tecnologías (4G, 
Wimax, 3G Rural).

El vicepresidente recordó 
que, en estos momentos, se es-
tá desarrollando en la provin-
cia el Programa de Extensión 
de la Banda Ancha de Nueva 

Generación para llevar internet a 
257 localidades de 96 ayuntamien-
tos, con mayo de 2022 como hori-
zonte. Además, señaló, Telefónica 
está haciendo una serie de instala-
ciones, “y, en total, podemos decir 
que tenemos en estos momentos 
en desarrollo unas 400 localidades 
en la provincia   en las que se está 
instalando la fibra óptica”.

La Diputación instalará más de 800 
puntos wifi en 206 pueblos sin cobertura
El Pleno de la institución provincial aprobó destinar una inversión de 806.644 euros a 
financiar la puesta en servicio de estos equipos de conexión a internet de alta calidad

El vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, presentó la resolución de la convocatoria de subvenciones para internet.

COMUNICACIONES I Llorente: “La conectividad es la mayor de las demandas en la provincia” SUBVENCIONES

Gente 

La Diputación de León, a tra-
vés del área de Infraestructuras 
y Parque Móvil que dirige el di-
putado Luis Alberto Arias, destina 
125.000 euros a costear los gastos 
de ayuntamientos y mancomuni-
dades que presten servicios de 
protección civil. La convocatoria 
de esta línea de ayudas se publicó 
el lunes 22-N en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) y establece 
un plazo de un mes para presen-
tar las solicitudes.

Pueden acogerse a estas sub-
venciones los ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes o las 
mancomunidades que contem-
plen en sus estatutos la compe-
tencia para prestar servicios de 
protección civil. La finalidad de 
las ayudas es contribuir al sosteni-
miento de los gastos ocasionados 
con motivo de las labores de extin-
ción de incendios con vehículos 
especialmente dotados para este 
fin -salvo en lo referente a incen-
dios forestales a no ser que afec-
ten por su proximidad a núcleos 
de población y se haya requerido 
su intervención-y de actividades 
para la limpieza de nieve en acce-
sos a núcleos de población en vías 
de titularidad provincial.

De los 125.000 euros que la 
institución provincial ha consig-
nado para estas ayudas, 75.000 eu-
ros están dirigidos a ayuntamien-
tos y 50.000 a mancomunidades.

Ayudas para 
protección civil en 
ayuntamientos y 
mancomunidades

CASTROCONTRIGO / MORÁN ACOMPAÑÓ A MIGUEL ÁNGEL TURRADO

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN DE LA TECNOLÓGICA HP
n El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, participó con los profesionales y la directiva de HP en 
una reforestación organizada por la tecnológica y la Asociación Áreas Verdes en el municipio de Castro-
contrigo, gravemente afectado por un incendio que asoló casi 12.000 hectáreas en 2012. Allí, Morán 
destacó el compromiso económico, social y medioambiental de HP y de su director general, Miguel Ángel 
Turrado, con la provincia de León, una tierra “con incontables atractivos que merece la pena conocer”.

TURISMO / MORÁN ES EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL

EL TURISMO INDUSTRIAL CENTRÓ LA PROPUESTA EN INTUR 
n El turismo industrial centró la propuesta que el Consorcio Provincial de Turismo de León -órgano 
participado por la Diputación y el Ayuntamiento de León- llevó a Intur 2021. Esta cita se celebró en 
Valladolid y constituye un escaparate para la promoción de León como destino turístico de interior. 
El presidente del Consorcio, Eduardo Morán, destacó la importante huella que la industria ha dejado 
en León desde los tiempos de los romanos con la mayor mina de oro del imperio, la de Las Médulas.
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AGROALIMENTACIÓN I Seña de identidad de la gastronomía leonesa

Varios de los diputados que degustaron el 24-N la rica Cecina de León, varios de ellos representantes de la provincia leonesa.

Gente

La Cecina de León desembarcó 
el miércoles 24 de noviembre en 
el Congreso de los Diputados, en 
Madrid, de la mano del Consejo 
Regulador de la IGP.  Y lo hizo pa-
ra ofrecer una degustación de su 
mejor pieza, la ‘Cecina de León 
Reserva’.

La cita con este tradicional 
producto, uno de los manjares 
de la despensa leonesa y seña de 

identidad de su riqueza gastro-
nómica,  tuvo lugar en las ins-
talaciones de la cafetería de la 
Cámara Baja.

Sus señorías se han rendido al 
sabor de la Cecina de León y mu-
chos han acompañado en distin-
tos momentos al presidente de la 
IGP, José Luis Nieto, y al cortador 
Roberto González Santalla. Entre 
los asistentes, Ana Pastor, Milagros 
Marcos, los diputados leone-
ses Javier Alfonso Cendón, María 

del Carmen González Guinda, 
Antonio Silván o Pablo Calvo.

 Degustaciones como la del 
pasado día 24 permiten a la IGP 
mostrar la calidad y las bondades 
del producto Cecina de León “y 
son un punto de encuentro para 
recordar a las administraciones 
e instituciones la necesidad de 
abrir nuevas vías para su expor-
tación”, recordó el presidente del 
Consejo Regulador de la IGP, José 
Luis Nieto.

La Cecina de León se degustó
en el Congreso de los Diputados
El Consejo Regulador de la IGP de la Cecina ofreció a sus señorías el 24 
de noviembre una degustación de su mejor pieza, la ‘Cecina Reserva’

EL ‘BLACK FRIDAY PARAMÉS’ VUELVE A APOSTAR POR EL COMERCIO LOCAL
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo lanza un año más el ‘Black Friday Paramés’. Tras los duros momentos de pande-
mia y restricciones, el Ayuntamiento apuesta con más motivos por el comercio local y lanza la tradicional campaña de comercio 
local ‘Black Friday Paramés’, que tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre para incentivar el comercio. Se trata de una apuesta 
decidida por el comercio que se suma a otras tantas campañas puestas en marcha por el Ayuntamiento, uno de los primeros en 
poner en marcha este tipo de campañas, para la reactivación del comercio. Ahora se brinda apoyo a través del sorteo de impor-
tantes premios a todo aquel cliente que aproveche los descuentos ofrecidos por el comercio adherido a la campaña. Por cada 
compra se recibirá una papeleta para participar en el sorteo de los premios y que tendrá lugar el lunes día 30 de noviembre.

SANTA MARÍA DEL PARAMO / SORTEO DE IMPORTANTES PREMIOS

BREVES

EL PSOE PIDE AL PP QUE APOYE SUS 
PROPUESTAS SOBRE EL CENTRO DE SALUD

CISTIERNA I CENDÓN: “EL PP DEBE DEJAR DE TOMAR EL PELO A LOS VECINOS”

El estado actual del Centro de Salud de Cistierna es muy defi ciente.

n  El PSOE ha contestado al anuncio de la enmienda presentada por 
el PP en relación a la reforma del centro de salud de Cistierna, “una 
petición cínica” por parte de los populares que además “deja merma-
das las necesidades que presenta el servicio en la Comarca”. “Pedimos 
al PP de León y a su presidente Javier Santiago que dejen de tomar el 
pelo a las vecinas y vecinos de la Montaña Oriental”, ha declarado el 
secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, quien pi-
de al PP que apoye las propuestas socialistas respecto a este asunto.

ESPALDARAZO A LAS JUSTAS EN LA ASOCIACIÓN 
DE FIESTAS Y RECREACIONES HISTÓRICAS

HOSPITAL DE ÓRBIGO I EL ALCALDE, NUEVO VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INTERNAS

El alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, en la reunión de Calatayud.

n  El reconocimiento de la calidad y rigor histórico de las Justas del 
Passo Honroso de Hospital de Órbigo se hizo patente en la Asam-
blea General de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones 
Históricas celebrada en Calatayud (Zaragoza). El representante de 
las Justas y alcalde de Hospital, Enrique Busto, fue nombrado vice-
presidente de Relaciones Internas, en una directiva donde se en-
cuentran representadas las recreaciones de Astures y Romanos (As-
torga), Carthagineses y Romanos (Cartagena), o Arde Lucus (Lugo).

DIPUTACIÓN, ALFAEM Y AYUNTAMIENTO 
ORGANIZAN UN TALLER SOBRE EL DUELO

VALENCIA DE DON JUAN I LUNES 29 Y MARTES 30 EN EL ESPACIO JOVEN

Cartel anunciador del taller.

n  El Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, 
con el apoyo del CEAS 
(Diputación) programa 
para el lunes y martes, 29 
y 30 de noviembre, de 
17:00 a 19:00 horas, en 
el Espacio Joven, el taller 
teórico-práctico ‘No pu-
de despedirme, afrontar 
el duelo en época de Co-
vid-19’. El taller será im-
partido por la asociación 
ALFAEM Salud Mental 
León. Las inscripciones, 
por teléfono en el 987 
210 126; por mail: pro-
gramas@alfaem.org, en 
el CEAS o en la 2ª planta 
del Ayuntamiento.

EL ‘BLACK FRIDAY PARAMÉS’ VUELVE A APOSTAR POR EL COMERCIO LOCAL

SANTA MARÍA DEL PARAMO / SORTEO DE IMPORTANTES PREMIOS
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Gente

El alcalde de Villaquilambre, Ma-
nuel  García, y la presidenta de la 
Junta Vecinal de Navatejera, Ber-
ta Llamazares, firmaron el acuerdo 
de cesión de la gestión del Polide-
portivo. “Un convenio la colabo-
ración y coordinación entre el 
Ayuntamiento y la Pedanía que 
tiene como objeto seguir con la 
promoción del deporte, sus ins-
talaciones deportivas, la realiza-
ción de actividades dirigidas a fo-
mentar la ocupación del tiempo 
libre, la  promoción de la cultu-
ra, así como de los equipamien-
tos culturales, todo ello con la fi-
nalidad de contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de la pobla-
ción de Villaquilambre; median-
te el inicio de la tramitación que 
proceda para la posterior aproba-

ción  definitiva de los acuerdos 
necesarios  en materia de bie-
nes, personal, contratos de servi-
cio y definición del servicio y de 
su  contenido económico y finan-
ciero”, según recoge el texto del 
acuerdo.

Asimismo, se ha creado una 
Comisión Mixta cuyo cometi-
do será la resolución conjunta 
de cualquier eventualidad que 
surja como consecuencia de la 
aplicación del convenio, e im-

pulsar la puesta en marcha de di-
ferentes acuerdos y actuaciones. 
La mencionada comisión esta-
rá compuesta por; el alcalde de 
Villaquilambre, la alcaldesa pe-
dánea de la Junta Vecinal, un con-
cejal del Ayuntamiento, un vocal 
de la Junta Vecinal de Navatejera, 
el secretario municipal, un técni-
co del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Villaquilambre y 
un técnico o vocal designado por 
la Junta Vecinal de Navatejera.

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
asume el Polideportivo de Navate-
jera, con la idea de poder abrir las 
instalaciones en perfectas condicio-
nes a partir del 1 de enero. El Ple-
no del 22 de noviembre aprobó por 
unanimidad el acuerdo con la Junta 
Vecinal de Navatejera, titular de esta 
infraestructura deportiva, para for-
malizar la cesión. Ese mismo día por 
la tarde, Ayuntamiento y pedanía fir-
maron el convenio. Previamente, la 
Junta Vecinal celebró el 28 de oc-
tubre una sesión extraordinaria pa-
ra aprobar el traspaso de la gestión 
del polideportivo al Ayuntamiento.

Se trata de un acuerdo de acep-
tación, con carácter inicial, y se-
gún recoge el texto del convenio, 
de “la cesión de todas las faculta-
des para usar, disponer, conservar, 
reparar las instalaciones, muebles y 
maquinaria, según se definen en el 
Proyecto de la Obra, incorporado al 
expediente, y en el inventario que 
se ha incorporado, sin perjuicio de 
las revisiones que se produzcan en 
dichos documentos durante la tra-
mitación de este acuerdo para su 
elevación a definitivo”. La aproba-
ción plenaria y la firma del acuerdo 
supone,  de facto, la sucesión mu-
nicipal en la actividad que la Junta 
Vecinal venía realizando en rela-
ción a la actividad del Polideportivo 
de Navatejera, además de la subro-
gación municipal en los contratos 
de personal, suministros y servicios 
con los que actualmente se gestio-
na la instalación, para comenzar a 
prestar el servicio a partir del próxi-
mo uno de enero.

A partir de ahora, el Ayun-
tamiento de Villaquilambre abor-
dará las acciones necesarias para 
abrir las instalaciones el próximo 
mes de enero en perfectas condi-
ciones.  Recientemente, técnicos 
municipales visitaron el polide-
portivo de Navatejera para com-
probar su estado, certificando su 
estado de abandono por falta de 
mantenimiento. 

El equipo de gobierno de Villa-
quilambre ya manifestó su inten-
ción a principios de año de asumir 
esta instalación deportiva, habida 
cuenta de la situación económica 
que atravesaba, su deuda y el gasto 
que suponía para la Junta Vecinal. 
La situación se agravó en junio 
cuando la pedanía aprobó del des-
pido de ocho trabajadores. A raíz de 
ahí, el Ayuntamiento retomó las ne-
gociaciones gestionar el polidepor-
tivo, acortar los plazos y mantener 
el personal, con el fin para volver a 
abrir el polideportivo”.

Nueva vida para el polideportivo de Navatejera
El Ayuntamiento asume las instalaciones, su gestión y el personal con el objetivo de reanudar las actividad a 

partir del 1 de enero tras realizar las acciones necesarias para que el centro esté en perfectas condiciones

Técnicos municipales visitaron recientemente el polideportivo de Navajera donde pudieron constatar cierto abandono de las instalaciones. En la imagen, estado de la piscina.

SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO 
PARA PALIAR LA 
DEUDA
El Polideportivo de Navatejera arras-
tra una deuda superior a los 300.000 
euros. La asunción de esta deuda por 
parte de Ayuntamiento fue otro de 
los puntos de la negociación entre 
Ayuntamiento y Junta Vecinal para 
garantizar los 17 puestos de trabajo. 
El acuerdo plenario del 22 de noviem-
bre señala que “no observa ningún 
mecanismo que permita que el Ayun-
tamiento pueda asumir las deudas 
hasta ahora generadas, ya que se tra-
ta en todos los casos de obligaciones 
de carácter personalísimo de la Junta 
Vecinal”. Añade que “sin perjuicio de 
lo anterior, el Ayuntamiento podrá 
formalizar otros convenio o acuerdos 
de colaboración que reporten ingre-
sos suficientes a la Junta Vecinal para 
que ésta salde las deudas que haya 
podido acumular como consecuencia 
de su gestión del Polideportivo”.
   Aprobado el acuerdo de cesión 
inicial del Polideportivo de Navateje-
ra y firmado el mismo por parte del 
Ayuntamiento y la Pedanía, se abre 
un período de exposición pública. El 
acuerdo será expuesto al público para 
examen y reclamación por todos los 
interesados y posteriormente aproba-
do con carácter provisional y elevado 
para conocimiento de la Diputación 
Provincial.

Firma del convenio entre Ayuntamiento y pedanía de cesión del polideportivo.

Ayuntamiento y pedanía sellan el 
acuerdo de cesión de las instalaciones
Creada una comisión 
mixta que velará por 
el cumplimiento del 
acuerdo por el que se 
mantiene la promoción 
deportiva, cultural y de 
ocio y tiempo libre

VILLAQUILAMBRE / EL PLENO APROBÓ POR UNANIMIDAD GESTIONAR EL CENTRO
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Gonzalo Cayón

La Muy Ilustre Real e Imperial Or-
den y Cofradía del Milagroso Pen-
dón de San Isidoro, conocido popu-
larmente como Pendón de Baeza, 
por el lugar de su fundación, des-
pués de la toma de esta ciudad jie-
nense en 1147, por el único Empe-
rador coronado en España, el gran 
rey leonés Alfonso VII y que mante-
niendo esta herencia de su vincula-
ción histórica a la monarquía leo-
nesa y española,  va a ser puesta de 
manifiesto, este próximo domingo 
28 de noviembre, a las 17,30 horas, 
con su presencia ante los sepulcros 
reales de otro gran rey leonés Alfon-
so VI y sus esposas.

Será oficiada un Celebración 
religiosa y un Solemne Responso 
Real en el Monasterio Benedictino 
de la Santa Cruz de Sahagún, en 
su Capilla Real, donde se encuen-
tran depositados los restos desde 
hace mas de 200 años, habiéndo-
se presentado hace unos semanas, 
las nuevas lápidas funerarias rea-
les, obras del gran artista leonés 
Amancio González; y a la que tam-
bién asistirán autoridades y demás 
hermandades y cofradías de la Villa.

Todo ello se encuentra incardi-
nado dentro de la celebración de to-
do este fin de semana de “El Sueño 
de Don Alfonso”, en torno al históri-
co “Voto de Villa” que el Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Sahagún ofrece a 
los “Domnos Sanctos”, los patronos 

San Facundo y San Primitivo, ante 
sus restos en la iglesia de San Juan 
y en el que también se bendecirá el 

Pendón Municipal, recientemente 
presentado, repartiéndose garrapi-
ñadas al final del acto.

Posteriormente, la Camerata 
Ultreia ofrecerá un interesanea con-
cierto en la iglesia de San Lorenzo.

La Cofradía del Milagroso Pendón de San 
Isidoro oficia un responso ante Alfonso VI
El acto religioso tendrá lugar el domingo 28 de noviembre en la Capilla Real del Monasterio 
Benedictino de la Santa Cruz donde está enterrado el rey leonés y varias de sus esposas

SAHAGÚN I Hace sólo unas semanas se inauguraron las lápidas reales del escultor leonés Amancio González

Gente 

Las Jornadas Culturales en torno al 
Monasterio Cluniacense de San Fa-
cundo y San Primitivo de Sahagún se 
celebran este fin de semana. Del 26 al 
28 de noviembre, se podrá disfrutar 
en Sahagún de un amplio programa 
cultural que se puede seguir en direc-
to en www.elsuenodedonalfonso.es

La alcaldesa de Sahagún Paula 
Conde, anima a todos los amantes 
de la cultura a que no se pierdan es-
tas jornadas de gran interés, y recuer-
da la importancia de Sahagún como 
Sitio Cluniacense, que además recien-
temente ha sido incluido para formar 
parte de la candidatura que se pre-
sentará en la UNESCO para incorpo-
rarse a la Lista de Patrimonio Mundial. 
“Un hito que supondrá para Sahagún 
un reconocimiento a nivel interna-
cional, ya que la abadía que difundió 
en la península ibérica la reforma clu-
niacense fue nuestro monasterio de 
san Benito, uno de los más poderosos 
de la época, y tal fue su éxito que se le 
denomina el Cluny hispano”.

Las jornadas arrancan el viernes 
26-N, 20:00 h., en la Iglesia de San 
Lorenzo, con el concierto de músi-
ca antigua ‘Concertable’, de Óscar 
Gallego Covarrubias y Enrique Past.
El sábado 27, a las 12,30, misa mo-
zárabe en la iglesia de San Lorenzo 
con la Coral Gregoriana del Císter de 
Sandoval. En el Aula del Ceas, en la pla-
za de San Benito, de 16:30 a 18:30 h. 
se realizará el Taller de Escribanía y a 
las 19:00 h. en el Auditorio Municipal 
Carmelo Gómez se celebrará la mesa 
redonda sobre Alfonso VI. Y el domin-
go, el  Voto de Villa entre otros actos.

Jornadas Culturales 
en torno al Monasterio 
de San Facundo y San 
Primitivo, del 26 al 28

VILLAREJO DE ÓRBIGO / CON ‘LA BARBACANA’ Y LA BANDA MUNICIPAL SONES DEL ÓRBIGO

n Villarejo de Órbigo celebra este sábado 27 de noviembre el ‘Concierto de Santa Cecilia’, la pa-
trona de los músicos. En este concierto participarán el Grupo de Danzas La Barbacana, de Villoria 
de Órbigo, y la Banda Municipal de Música ‘Sones del Órbigo’, de Veguellina de Órbigo. Ambos gru-
pos han preparado un programa conjunto para la celebración de este concierto tan especial que 
tendrá lugar a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal del Colegio Martín Monreal de Veguellina 
de Órbigo. Así mismo, el domingo 28 de noviembre participarán en la Eucaristía que se celebrará 
en la Parroquia de San Miguel de Villoria de Órbigo a partir de las 12:30 horas.

‘SANTA CECILIA’ SUENA EL 27 DE NOVIEMBRE EN VEGUELLINA PROGRAMA

Cielo Andaluz, pasodoble Pascual Marquina
Pepita Greus, pasodoble Pascual Pérez Choví
Monte Medulio, poema sinfónico Andrés Álvarez
Música y Vino, pasodoble Manuel Morales.
Teseo, poema sinfónico Guillermo Ruano.
Jota del Tío Santiago, jota  Arreglo: Luis Longoria.
Jota de la Jarra, jota Arreglo: Luis Longoria.
Viva la Montaña, popular  Arreglo: Luis Longoria.
Himno de León, himno Odón Alonso
Director: Luis Martínez García de Longoria.

PATRIMONIO / ESTÁ ESCRITO POR JAVIER RIVERA CON DIBUJOS DE MIGUEL A. SORIA

PRESENTADO EL LIBRO ‘SAHAGÚN, LUGARES EN LA MEMORIA’
n La alcaldesa del Ayuntamiento de Sahagún presentó el pasado viernes 19 de noviembre, en el Auditorio Municipal, 
el libro titulado ‘Sahagún, lugares en la memoria’, con texto de Javier Rivera e ilustraciones de Miguel Angel Soria. 
Los propios autores desgranaron cómo se había gestado esta publicación, con la historia de cada monumento, calle 
o rincón  dibujado por Miguel Ángel Soria, explicada por el insigne historiador sahagunense Javier Rivera. Es un libro 
para refrescar la memoria de aquellos lugares que han sido vividos por los habitantes de esta histórica villa leonesa. 
Miguel Ángel Soria señaló que “Sahagún es algo de uno mismo y lo que me ha llevado una parte de mi vida”. Por su 
parte, Javaier Rivera instó a disfrutar del libro y de un Sahagún al que definió como“un lugar vivo y esperanzado”. Fi-
nalmente, la alcaldesa Paula Conde aseguró que “estoy convencida que desde la alcaldía, estamos en el camino de 
luchar por todo aquello que consideramos de interés para nuestro pueblo, con todo lo que nos ofrece el amplio patri-
monio”, poniendo tamb ién en valor el hecho de ser sede de las Edades del Hombre y una de las capitales del Camino.
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El pleno ordinario del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo el 26 de 
noviembre aprobó con los votos a 
favor de PSOE, PP, Ciudadanos, UPL y 
Podemos, y con la abstención de Vox 
e IU, el pago de 670.000 euros a Ger-
sul para subsanar la obligación con la 
mancomunidad de residuos sólidos 
urbanos.  La cantidad a abonar por 
las entidades miembros de este orga-
nismo es la proporcional siguiendo 
el criterio de población para realizar 
este pago, de ahí que el municipio 
haya tenido que afrontar esta obliga-
ción que surge después del acuerdo 
en la asamblea de Gersul. El concejal 
de Hacienda, Benjamín Fernández, re-
cordó en el pleno que “era precepti-
vo que se hiciera esta aportación”, de 
ahí que se incluyera en las partidas de 
los remanentes positivos de tesorería 
aprobados en julio.

El pleno también debatió la mo-
ción del PSOE con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. Precisa-
mente, la sesión comenzó con un 
minuto de silencio en recuerdo de 
las 37 víctimas asesinadas durante 
este año en España. La moción so-
cialista fue aprobada con los votos a 
favor de PSOE, PP, UPL, IU y Podemos; 
la abstención de Ciudadanos, que no 
quería incluir uno de los puntos de la 
propuesta sobre la eliminación de la 
prostitución; y el voto en contra de 
Vox, que calificó la violencia de gé-
nero de “invento”. Además, se aprobó 
el manifiesto de la FEMP sobre esta 
efeméride, incidiendo también en la 
protección de las mujeres y en la lu-
cha contra la violencia machista, pre-
sentado conjuntamente por todos 
los partidos a excepción de Vox, que 
también ha votado en contra. 

El Pleno también aprobó la adhe-
sión del Ayuntamiento al convenio de 
la AEAT y la FEMP para el intercam-
bio de información y recaudación, así 
como el pago de facturas mediante 

el reconocimiento extrajudicial de 
deuda, además de varias mociones 
presentadas por los grupos políti-
cos de la oposición: la recuperación 
del manantial situado entre las calles 
La Fuente y a Serna de Trobajo (PP); 
la creación de un campeonato de 
e-Sports (Cs); la convocatoria de un 
concurso de tapas (Cs); reclamar la 
creación de la escuela formativa de 
la UME en León (UPL); construir un 
aparcamiento solar en la plaza Adolfo 
Suárez (UPL); incorporar el lenguaje 
de signos a los plenos (Vox); facilitar 
las sombras en parques y espacios pú-
blicos (Vox); reformar el reglamento 
de participación para que la ciudada-
nía tenga incidencia directa en una 
parte del presupuesto municipal (IU); 
y la eliminación del plástico de usar y 
tirar en el Ayuntamiento (Podemos). 

El pleno finalizó con la lectura del 
manifiesto por el soterramiento, apro-
bado por todos los grupos políticos 
con representación en la corpora-
ción municipal.

El Pleno aprobó el pago de 
670.000 euros a Gersul
El Ayuntamiento conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres y apoya por unanimidad el manifi esto conjunto a favor del soterramiento 

El Pleno comenzó con un minuto de silencio por las 37 mujeres asesinadas este año en España por violencia de género.

EL AYUNTAMIENTO AMORTIZA 2,3 MILLONES MÁS DE DEUDA MUNICIPAL
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprobó en junta de 
gobierno una nueva amortización anticipada de deuda, la tercera del 
mandato, por un importe de 2,3 millones de euros. Concretamente 
son 2.284.148,29 euros provenientes de los remanentes positivos 
de tesorería que sirven para reducir la cantidad que el Consistorio 
tiene que afrontar.  De esta forma, desde el comienzo del manda-

to, la Concejalía de Hacienda que dirige Benjamín Fernández ha 
logrado reducir en 7 millones de euros la deuda con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), con lo que se ha pasado de 59,5 millones a 
los 52.535.410,45 euros que actualmente aún hay que devolver 
a este organismo estatal. Es ya por tanto el 11,7 % del total lo que 
se ha reducido la cuantía desde que empezó el actual mandato. 

BREVES

AYUNTAMIENTO Y SACYL SUPERVISAN 
LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD 

LA GALA POR LOS AFECTADOS EN LA 
PALMA RECAUDA 1.450 EUROS

CABAÑAS RECONOCE EL TRABAJO DE 
FAB LAB LEÓN EN SU X ANIVERSARIO

BARRIO DE PINILLA I DETECTADOS PROBLEMAS DE CONSOLIDACIÓN EN EL EDIFICIO

SOLIDARIDAD I PREVISTA LA SUBASTA DE ARTÍCULOS NO VENDIDOS

EMPRESAS I LABORATORIO TECNOLÓGICO Y CULTURA MAKER

Reunión del Ayuntamiento de San Andrés con responsables del Sacyl.

La alcaldesa participó en la gala solidaria por los afectados del volcán.

n  La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, y la 
concejala de Sanidad, Liliana Izquierdo, mantuvieron una reunión  
en Valladolid con el gerente regional de Sacyl, Manuel Mitadiel, el 
gerente de Atención Primaria del Área de Salud de León, José Pe-
dro Fernández Vázquez, y la directora general de Infraestructuras, 
María Ángeles Cisneros, para evaluar el estado de las obras que se 
están ejecutando en el Centro de Salud de Pinilla y los problemas 
de consolidación que se han detectado en el edificio.

n  El fin de semana solidario organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo consiguió una recauda-
ción de 1.452,98 euros gracias a la gala benéfica en favor de La Palma. 
Una cuantía obtenida con las actividades programadas durante los tres 
días de la gala benéfica en favor de La Palma, centradas en el deporte, el 
ocio y la cultura que han tenido una buena acogida entre los vecinos y 
vecinas del municipio.  Esta cantidad se incrementará con la subasta de 
los artículos que no se han vendido y por próximas acciones solidarias.

n El Fab Lab León, ubicado en el municipio de San Andrés, celebró 
el 20 de noviembre su décimo aniversario con un acto en el que 
han vuelto a incidir en la importancia y trascendencia de la cultura 
maker. La alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas, acompañó a 
los responsables de este centro de innovación, Cesáreo González 
y Nuria Robles, y reconoció ser “fan del trabajo” que más de un 
centenar de personas desarrolla en este laboratorio tecnológico.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / PARA SUBSANAR SUS OBLIGACIONES CON LA MANCOMUNIDADSAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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Mercadona, com-
pañía de supermer-
cados físicos y de 
venta online, se su-
ma a la Gran Reco-
gida de alimentos 
2021 organizada 
por la Federación 
de Bancos de Ali-
mentos del 19 al 
28 de noviembre. 
La compañía pone 
a disposición de la 
campaña sus pun-
tos de venta para 
la recaudación de 
fondos. 

En total partici-
pan 1.603 tiendas 
de Mercadona de 
toda España de las 
cuales 66 son de 
Castilla y León. Además, como 
el año pasado, la Gran Recogida 
se realizará mediante donacio-
nes monetarias, múltiplo de 1 
euro, que los clientes pueden 
realizar en el momento de la 
compra al pasar por caja. Las 
cantidades donadas se trans-
formarán en alimentos a entre-
gar a cada uno de los Bancos de 
Alimentos participantes.

Mercadona colabora en 

esta iniciativa social con el 
compromiso de animar a los 
clientes a participar en este 
gran evento solidario anual. 
La compañía pone a disposi-
ción el listado de las tiendas 
participantes de Mercadona 
en su página web:  https://in-
fo.mercadona.es/document/
es/listado-tiendas-participan-
tes-de-mercadona-en-la-gran-
recogida-2021.

Mercadona participa en la Gran 
Recogida de Alimentos 2021
Participan 1.603 tiendas de la compañía en España, 66 de ellas en Castilla y León,
donde los clientes podrán hacer donaciones monetarias en el momento de la compra

66 tiendas de Mercadona en Castilla y León se suman a la Gran de Recogida de Alimentos 2021 que se celebra hasta el 28-N.

SOLIDARIDAD I Está organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos y finalizará el 28 de noviembre

Gente 

Uno de los compromisos que Mercadona 
mantiene con la sociedad es devolver parte 
de cuanto recibe de ella. Con este objetivo, 
se desarrolla el Plan de Responsabilidad So-
cial de la compañía, que atiende el compo-
nente social y ético a través de distintas lí-
neas de actuación sostenibles que refuerzan 
su apuesta por el crecimiento compartido.

Junto a la donación de alimentos, Mercadona 
colabora con 32 fundaciones y centros ocupa-
cionales en la decoración de sus tiendas con 
murales de trencadís, elaborados por más de 
1.000 personas con discapacidad intelectual.

Otra línea estratégica del Plan de Respon-
sabilidad Social es la sostenibilidad. Para ello, 
cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 
propio, basado en los principios de la eco-
nomía circular y enfocado a la optimización 
logística, la eficiencia energética, la gestión 
de residuos, la producción sostenible y la re-
ducción de plástico.

En ese sentido, Mercadona, junto con sus 
proveedores Totaler, trabaja en la Estrategia 
6.25 para conseguir en 2025 un triple objeti-
vo: reducir un 25 % de plástico, que todos los 
envases de este material sean reciclables, y 
reciclar todo el residuo plástico. Además, tra-
baja en el Proyecto de Distribución Urbana 
Sostenible y en la mejora de la calidad del 
aire en nuestras ciudades mediante camio-
nes y furgonetas propulsados por tecnolo-
gías más limpias y eficientes.

Desde el año 2011 es socio del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas para la defen-
sa de los valores fundamentales en materia 
de derechos humanos, normas laborales, me-
dio ambiente y lucha contra la corrupción.

Una política de acción 
social sostenible 
integrada en la estrategia 
de RSE de Mercadona

PATROCINIOS DEPORTIVOS / VARIOS JUGADORES DE LA CULTURAL VISITARON VITALDET, PATROCINADOR DEL CLUB

 Varios jugadores de la primera plantilla de la Cultural visitaron las clínicas de Vi-
taldent en León. Los jugadores se hacen la pertinente revisión bucodental, que forma 
parte de su protocolo médico dentro del club como algo esencial. En esta primera visi-
ta acudieron los jugadores Obolskii, Jorge Moreno, a ‘León 2’, y Aaron Guerrero y Riki 
Mangana a ‘León 3’ que fueron atendidos por los doctores Juan Manuel y María res-
pectivamente y por los responsables de Atención al Paciente Javier y Nuria. Son visitas 
que se organizan semanalmente y donde acudirán los 25 jugadores de la primera plan-
tilla, que ha mejorado en lo deportivo y ya está a sólo dos puntos del play off de ascenso.

CULTURAL: BUENA SALUD 
DENTAL Y TAMBIÉN DEPORTIVA

DONACIONES EN 2021
En lo que va de año, la compañía ha donado 16.650 toneladas de ali-
mentos y productos de primera necesidad a comedores sociales, bancos 
de alimentos y otras entidades sociales, de las que 1.277 toneladas, han 
sido destinadas a entidades sociales de Castilla y León. Esta donación de 
toda la cadena a cierre del mes de octubre es el equivalente a 277.500 
carros de la compra.

Mercadona colabora con más de 330 comedores sociales, más de 60 
bancos de alimentos y otras entidades que reciben diariamente donacio-
nes para apoyar a las personas que están en una situación difícil.
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EXPOSICIONES
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 Eucli-
des’ • 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

VIRGINIA DEL 
ARCO
Estepitaco • Escultura, 
tejido, pintura, tapiz y co-
llage
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
‘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.

                           JOSÉ FUENTES
‘El bosque de Eucli-

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. 

LA VERA CRUZ EN EL MUNDO
500 cruces y emblemas de las cofradías de 
la Vera Cruz de todo el mundo.
Hasta el 29 de noviembre Lugar: Museo 
Casa Botines Gaudí. 1ª planta. Horario: De lu-
nes 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.

LA MUERTE DIGNA ILUSTRADA
Ilustración
Hasta el 16 de diciembre. Lugar: Fundación 
Sierra Pambley (Sierra Pambley 2 • Horario: de 11 a 
14h. y de 17 a 20h. Lunes y martes, cerrado.

CONFERENCIAS
LA TOLERANCIA EN LA EDAD 
MEDIA
Seminario organizado por el Instituto de 
Estudios Medievales (IEM) de la Universi-
dad de León, y la colaboración del  Ayunta-
miento de León
• 2 de diciembre ‘Arqueología de las 
identidades religiosas en las ciudades pe-
queñas, la judería de Pancorbo’ por Juan 
Antonio Quirós Castillo.
Lugar: Palacio del Conde Luna. horario: 20h.
Hasta el 2 de diciembre.

JORNADAS DIOCESANAS DE 
FORMACIÓN COFRADE
Lugar: Museo Diocesano y de Semana San-
ta, Mariano D. Berrueta, 10 Horario: de 10 a 
13:30h
Sábado, 27: ‘Hora de todos. Nueva rees-
tructuración pastoral’, por Jesús Miguel 
Martín.
Hasta el 27 de noviembre.

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 
SALA 3
HASTA EL 20 DE FEBRERO, 2022

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

HASTA EL 1 DE MAYO, 2022

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

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

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

DICIEMBRE

Miércoles 1 • 20:30h.• DANZA • Gratuito
Trama
ROSER LÓPEZ ESPINOSA

Jueves 9 • 20:30h.• TEATRO • 10€
Cómicos, a donde el viento nos 
lleve
MORFEO TEATRO
Viernes 10 • 20:30h.• MÚSICA • 22y 19€
CARLOS NÚÑEZ en concierto
KELTIA PRODUCCIONS SL
Sábado 11 • 20:30h.• MÚSICA • 22y 19€
Concierto Navidad
CORO JUVENIL Y CORO ÁNGEL BARJA

NOVIEMBRE

Domingo 28 • 18:00h. • TEATRO • Gratuito
La Jungla
Big Bouncers

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

PROGRAMACIÓN
 FAMILIAR

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

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

PIANO DÚO BLASIO-REDORICI 
(piano a cuatro manos):
GIANLUCA BLASIO 
LISA REDORICI 
• Sábado, 27 de noviembre, 19:30 h. 

FÁTIMA GARCÍA 
CABANELAS 
piano
• Domingo, 28 de 
noviembre, 19:30 h. 

EXPOSICIONES
PILAR COSSÍO
Illuminations • fotografía

Hasta el 17 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. Horario: de lunes 
a viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h. 

NOVIEMBRE
MÚSICA
Viernes 26 
RONI DI CAPO
Teatro El Albeitar • 20:30 h

TEATRO
Sábado 27 
LA TROUPE TEATRO, presenta
LAS BRUJAS DE MACBETH
Teatro El Albeitar • 20:30 h

CINE
Domingo 28 
NUEVE SEVILLAS
Dir.: Gonzalo G. Pelayo, Pedro G. Romero (España)
Teatro El Albeitar •  17:30 y 20:30 h
Martes 30 
O OUTRO LADO DA RUA
Dir.: Marcos Bernstein (Brasil)
Teatro El Albeitar •  20:15 h

DICIEMBRE
CINE
Miércoles 8 
QUIÉN LO IMPIDE
Dir.: Jonás Trueba (España)
Teatro El Albeitar •  17:30 h

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

. • Venta de entradas: Una hora antes de la función 
en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  Juan Madra-
zo, 14; Bajo, y www.vayaentradas.com

DE SASTRES
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO (GIJÓN)

A partir de 4 años • Teatro • Entradas: 5 €
• Sábado 27 de noviembre. 18:00 h. 
• Domingo 28 de noviembre. 12:00 h.

INFANTIL

TRIBUTO A LA OREJA DE 
VAN GOGH

EL VIAJE DE COPPERPOTT (LEÓN)
Domingo 28 de noviembre • 19:00 h. • 8€

CICLO MÚSICA DE LEÓN

CINE CLÁSICO

LOS SOBORNADOS
FRITZ LANG • 1953

• Martes 30 de noviembre. 20 h.
Entradas: 4 €.

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LEÓN

Santa Nonia, 5 

NOVIEMBRE
CONCIERTO
¿A QUÉ SUENAN LOS LIBROS?
Con El Arca de Mozart. Adultos 
Viernes, 26 • 18:30 h.
CUENTACUENTOS
KAMISHIBAI
Con Mar Bonaque. A partir de 3 años 
Sábado, 27 • 12:00 h.
TEATRO, TÍTERES
DATE CUENTO
Con Emboscadas Producciones. Infantil 
Martes, 30 • 18:30 h.

DICIEMBRE
TEATRO
ANCHA ES CASTILLA
Con Atópico Teatro. Adultos 
Miércoles, 1 • 19:00 h.
TALLER
CULTURA DIVERSA
Con Mar Bonaque. Infantil 
Viernes, 3 • 18:30 h.
CUENTACUENTOS
HAMBRE DE CUENTOS
Con Elia Tralará. Infantil 
Sábado, 4 • 12.00 h.
BIBLIOESCENA
EL PRINCIPITO FREAK SHOW
Con AnimArts. Infantil y familiar
Sábado, 11 • 12.00 h.

DICIEMBRE
Jueves 16 • 20:30h.• TEATRO • 10€
El Mueble
HISTRIÓN TEATRO
Miércoles 22 • 20:30h.• TEATRO • 10€
Cabezas de Cartel
PERIGALLO TEATRO

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
José Noise, músico
Los juegos del alambre, ensamble
Sábado, 27 de noviembre 
• 20:00 horas • Salón de Actos del Ayun-
tamiento de León (C/ Alfonso V)

EL SUEÑO DE
DON ALFONSO
Del 26 al 28 de noviembre de 2021

Jornadas culturales 
en torno al Monasterio 
Cluniacense de San 
Primitivo y San 
Facundo de Sahagún

•VIERNES 26
20:00 • Lugar: Iglesia de San Lorenzo 
Concierto de música antigua. CONCERTARE. 
Óscar Gallego Covarrubias y Enrique Pastor.
•SÁBADO 27
12:30 • Lugar:Iglesia de San Lorenzo 
Misa Mozárabe. Coral Gregoriana del Císter 
de Sandoval
16:30-18:30 •Lugar: Aula del Ceas. Plaza San Benito 
Taller de Escribanía, Antonio Suárez Gordón
19:00 • Lugar: Auditorio Municipal Carmelo Gómez 
Mesa redonda. Alfonso VI Intervienen: Juan 
Carlos Asensio, Javier Pérez Gil y Miguel A. Ruano 
Hernasanz. Modera: Joaquín García Nistal
•DOMINGO 28
12:30 • Lugar: Iglesia de San San Juan 
Voto de Villa Presentación HIMNO FONS 
DEUS | Bendición del Pendón de Sahagún |Coro 
Facundino y Agrupación Musical de Sahagún
16:30-18:30 •Lugar: Aula del Ceas. Plaza San Benito 
Taller de Escribanía, Antonio Suárez Gordón
17:30 •Lugar: Capilla Real Benedictinas
Responso Real ante el sepulcro de Alfonso VI
19:00 •Lugar:Iglesia de San Lorenzo 
Concierto de Camerata Ultreia
Síguelo en directo en: 
www.elsuenodedonalfonso.es
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 5,1  hm3

Barrios de Luna   87,7  hm3

Porma  123,5 hm3

Riaño  258,8 hm3

• Total   475,2 hm3

% del total  36,7%

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  99,50 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. -2º Min. -1º

Viernes 26 de noviembre Sábado 27 de noviembre

Max. 8º
Min. 0º

Max. 10º Max. 10º
Min. 0º

Lunes 29 de noviembre Martes 30 de noviembre

Min. 0º

Domingo 28 de noviembre

Max. 6º Max. 6º Max. 8º

Min. -1º

Miércoles 1 de diciembre

Max.  10º
Min. -2º

Jueves 2 de diciembre

Última actualización: jueves 25 de noviembre

SUDOKUS 

1 2

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

1

2

  SOLUCIONES

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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51
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7

Centro Odontológico

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

CARTELERA 

Odeón Multicines
(Espacio León)

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

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2021

  Sábado y domingo
Encanto (atmos) 18:10, 20:30 y 22:35 16:00, 18:10, 20:30 y 22:35
Encanto atmos (V.O.S.E. Solo jueves 18:10
Encanto 19:15 17:00, 19:15
Resident evil (sala vip - bass shake) 18:00, 20:15 y 22:30 18:00, 20:15 y 22:30
Resident evil (sala vip - bass shake-v.O.S.E.-  Solo jueves) 20:15
Resident evil   16:00
La casa Gucci 19:00 y 22:00 16:00, 19:00 y 22:00
La casa Gucci (V.O.S.E. - Solo jueves) 19:00
Antlers, criatura oscura 20:30 y 22:35 20:30 y 22:35
Años de sequía 22:20 22:20
La última noche en el Soho 22:00 22:00
Way down 18:00, 20:15 y 22:35 16:00, 18:00, 20:15 y 22:35
Harry Potter y la piedra fi losofal, 20 aniversario 19:00 16:00 y 19:00
Eternals 18:30 y 22:00 16:00, 19:00 y 22:00
El lobo y el león 18:15 16:05 y 18:15
Venom: habrá matanza  20:15 y 21:30 20:15 y 21:30
La familia Addams: la gran escapada  (sala vip - bass shake)  16:00
La familia Addams: la gran escapada 18:15 18:15

ENCANTO 17:15, 18:00, 20:00 y 22:15
La hija 17:30, 20:00 y 22:15
La Casa Gucci 17:15, 19:30 y 22:00
Way Down 17:30, 20:00 y 22:15
Pan de limón con semillas de amapolas 17:30 y 20:00 
Spencer 20:00 y 22:15
El buen patrón 20:10 
Eternals 19:30 
Lamb 17:30 y 22:15
Última noche en el Soho 17:30 y 22:15
La puerta de al lado 22:15
DOCUMENTAL DE ARTE: MUSEO HERMITAGE El poder del arte.  
 Noviembre: Viernes, 26  (20:00 h); domingo, 28 y lunes, 29 (17:30) • Diciembre: Jueves, 2 (17:30)

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Academia Básica del Aire (enfermería)
Viernes 26 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 27 de noviembre: de 8,30 a 14,15 h.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
Lunes 29 de noviembre: de 16,15 a 20,45 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 30 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 1 de diciembre: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 1 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.
Valderas (centro de salud)
Jueves 2 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.

LIBROS

El médico y político Gaspar 
Llamazares, el también mé-
dico Miguel Souto y la psi-
cóloga Gema González han 
presentado su libro ‘Pande-
mónium. Diario de pande-
mia y populismo’, “una mi-
rada sobre la realidad de la 
evolución de la actual pan-
demia del siglo XXI”.

Para Gaspar Llamazares, 
Gema González y Miguel Sou-
to, el término ‘pandemó-
nium’ significa “reino infer-
nal y reunión de demonios. 
Confusión, ruido y griterío”, y 
afirman que “vivimos un ver-
dadero ‘pandemónium‘ de 
pandemias, infodemia, diá-
logo de sordos, maniqueos y 
populismo”, con un clima so-
cial y político “caracterizado 
por la incertidumbre, la pola-
rización y la perplejidad”.

Este libro es, según sus au-
tores, “una crónica pluridisci-
plinar sobre las pandemias ví-
rica, social y política, desde la 
Salud Pública, la Medicina, 
la Psicología y la política sa-
nitaria, pero también desde 

la perspectiva de la universi-
dad, la investigación y la digi-
talización, cronológicamen-
te a lo largo de las olas de la 
pandemia y más allá de lo na-
cional o continental, con una 
perspectiva global”.

La citada obra es, para es-
tos profesionales, un homena-
je, “en particular a los más vul-
nerables, a los que más la han 
sufrido en su salud, y también 
en su economía, sobre todo 
a los excluidos, también a to-
dos los que han luchado frente 
a la pandemia desde la Salud 
Pública, la Sanidad, la inves-

tigación, los tan ignorados 
trabajadores esenciales y, 
también, los denostados de 
la política y los medios de in-
formación”.

Según afirman Llama-
zares, González y Souto, 
el enfoque de esta publi-
cación “ha sido, dentro de 
la Salud Pública, el de una 
sindemia de varias pande-
mias simultáneas: la propia 
de la Covid-19, en sinergia 
con los factores de riesgo y 
las enfermedades crónicas 

a los que se suma los deter-
minantes sociales y ambien-
tales y, en particular, la des-
igualdad, que han afectado, 
sobre todo, a los más vulne-
rables y empobrecidos”

Estos profesionales aña-
den que, “junto a ello, nos si-
tuamos en la defensa del es-
tado social y de la democracia 
pluralista, a partir de los prin-
cipios de la accesibilidad y la 
equidad y el derecho universal 
a la salud, dentro de la defensa 
de los Derechos Humanos y el 
contrato social europeo”

PANDEMONIUM: 
DIARIO DE PANDEMIA Y POPULISMO 

GASPAR LLAMAZARES, GEMA GONZÁLEZ Y MIGUEL SOUTO

NOVIEMBRE
VIERNES 26
mañana
Pº Condesa  30Km
Reyes Leoneses  30Km
Avda. Facultad  30Km
Avda. Portugal  50Km
tarde
San Juan Bosco  30Km
Dr. Fleming  30Km
José M. Suárez G  50Km
José Aguado  30Km

SÁBADO 27
mañana
Avda. Independencia  
30Km
Avda. Antibióticos  30Km
Avda. Portugal  50Km
Ctra. Vilecha  50Km
tarde
Avda. Universidad  50Km
Ctra. Carbajal  50Km
Papalaguinda  30Km
Los Aluches  30Km

DOMINGO 28
mañana
Los Aluches  30Km
Ing. S. Miera  50Km
Avda. Portugal  50Km
Fdez. Ladreda  30Km
tarde
Santos Ovejero  30Km
Dr. Fleming  30Km
José Aguado  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km

LUNES 29
mañana
Avda. Peregrinos  30Km
Los Aluches  30Km
Av. Universidad  50Km
José Aguado  30Km

tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa  50Km
Pº Condesa  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km

MARTES 30
mañana
Pº Salamanca  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
José Aguado  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km
tarde
Reyes Leoneses  30Km
José M. Suárez G.  50Km
Ctra. Vilecha  50Km
Papalaguinda  30Km

DICIEMBRE
MIÉRCOLES 1
mañana
Pº Salamanca  30Km
Avda. Antibióticos  30Km
Ing. Sáenz Miera  30Km
Ctra. Carbajal  50Km 
tarde
Reyes Leoneses  30Km
Papalaguinda  30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Universidad  50Km 

JUEVES 2
mañana
Álvaro L. Núñez  30Km
Ctra. Vilecha  50Km
Avda. Asturias  30Km
José M. Suárez G.  50Km
tarde
Avda. Antibióticos  30Km
Avda. Facultad  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
Pº Condesa  30Km

Editorial: La Factoría de Ediciones
Nº de páginas: 294
ISBN: 978-84-938060-2-6 
Precio: 12 €

CONCIERTO - RECITAL

DESIRÉE PIÑERO
ANTONIO-ODÓN ALONSO

Con motivo del Día Internacional 
de la eliminación de la violencia 
contra la mujer

Sábado 27 de noviembre
• Lugar: Centro Cívico de Santa María del Páramo • Horario: 19:30h.

CONCIERTO - RECITAL

ANTONIO-ODÓN ALONSO

FLOTANDO EN EL VIENTO
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

APARTAMENTO EN VILLA-
OBISPO Vendo apartamento 
60 m2. Dos hab., cocina, ba-
ño y salón. Plaza de garaje y 
trastero. Amueblado para 
entrar a vivir. A 100 m de la 
rotonda de entrada. A cinco 
minutos andando de la Uni-
versidad. Tel. 639349552

CASTROCALBÓN. VENDO 
CASA en la Plaza para re-
formar. Entrada a tes calles. 
Tel. 678142762
ONZONILLA. VENDO CHA-
LET PAREADO 150m2. Ur-
banización Ruta la Plata. 2 
plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, bar-
bacoa, puerta blindada. Pis-
cina, hórreo, zonas comu-
nes. Seminuevo. 675485389
POLA DE GORDÓN Vendo 
casa de piedra con local. 
Céntrica. Amueblada. Con 
calefacción.  Patio grande. 
2 plantas: 1º piso: 3 hab., 
baño, salón, cocina. Ático: 
2, baños, cocina. Soleada. 
88.000 €. Tel. 987250768

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

SE VENDE PISO al lado del 
centro de salud y colegio pú-
blico de Armunia, con local 
y patio muy soleado, Econó-
mico. Para entrar a vivir. Tel. 
619424835 / 679080647
SE VENDE PISO con garaje y 
trastero, con reformas. Calle 
Vega de Infanzones, zona Eras 
de Renueva. Tel. 987203926
SE VENDE PISO en Burgo 
Nuevo 2, 3º. Grande. 220 m2. 
Con calefacción central. Tel. 
699633701 / 987250035
SE VENDE ALQUILA piso 
con muebles. 3 hab., salón, 
cocina, baños y 2 terrazas 
cerradas. A 10 minutos de 
San Marcos. Y VENDO casa 
a 8 Km de León con parce-
la de árboles frutales. Tel. 
663288122 / 987216327
VALENCIA DE DON JUAN. 
Vendo casa para ACTUA-
LIZAR, 234m2 útiles. Calef. 
gasoil. Amplio garaje/tras-
tero con aseo. Salón, come-
dor, 2 baños, 4 hab. cocina, 
terraza 9m2. Próximo Cen-
tro de Salud. C.EG. 85.000 
€. Tel. 696822849

VENDO CASA AMPLIA de 
2 plantas, 4 hab., (arriba y 
abajo). Patio de 250 m2 y 
bodega. Tel. 645988059
VENDO CASA en la calle Vi-
llarreal de León. Unifamiliar, 
dos plantas. 608730064 / 
696430984
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superfi-
cie. 22.000 € negociables. 
Razón, Eutiquio de Prado. 
649208505
VENDO DUPLEX EN VILLA-
QUILAMBRE. 5 hab., 2 plan-
ta baja, cocina totalmente 
equipada. Plaza de gara-
je. 3 terrazas. 135 m2 úti-
les. Totalmente exterior. 
95.000 €. Tel. 610847913
VENDO PISO en Villaobis-
po. 3 habitaciones, salón, 
cocina, baño y trastero. Tel. 
692174098
VENDO PISO FRENTE Co-
legio Pastorinas. Reforma-
do para entrar a vivir. 2 hab., 
salón, cocina independien-
te, baño y trastero. Calefac-
ción gas natural. 73.000 €. 
Tel. 636913427
VENDO JOSÉ AGUADO,, 
piso de 5 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Soleado y 
luminoso. Oportunidad de 
hacer realidad la casa de 
tus sueños. 690 33 00 83

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISO zona Pla-
za de Toros. 2 habitacio-
nes. Todo exterior. Tel. 
659926812
FERNÁNDEZ LADREDA se 
alquila piso 3 hab., salón, co-
cina amueblada, baño, te-
rraza, calefacción por acu-
muladores eléctricos. Tel. 
696006315 / 987242434
GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel. 652673764 ó 
652673763
PUEBLO. ALQUILO CASA
3 habitaciones, baño, co-
cina y salón. Económica. 
A 12 Km. de Cistierna. Tel. 
650858544
VILLAOBISPO. ALQUI-
LO PISO amueblado, muy 
soleado. 2 hab, salón, co-
medor, cocina, baño y 
trastero. Tel. 987307955 
/647936497

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  
30. Tel. 649730727
PASEO SALAMANCA 19. 
Vendo local de 90m2, con 
fachada de 10m. de facha-
da. O alquilo con opción a 
compra. 696822849

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO LOCAL en el Pa-
saje de Ordoño, 30, con Re-
pública Argentina. 40 m2. 
500 €. Tel. 699633701 / 
987250035
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amue-
blados con todos los servi-
cios incluidos (luz, agua, ca-
lefacción, internet, limpieza, 
comunidad, sala de reunio-
nes para 8 personas). Acce-
so 24 horas. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de ga-
raje. C/Cardenal Cisneros. 
35 euros/mes en alquiler. 
Tel. 689033135
SE VENDE ALQUILA plaza 
de garaje en 2º sótano a 
100 m. de la Plaza Mayor. 
Entrada y salida del garaje, 
con cámara, en C/ Los Ríos. 
Tel. 682197629

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, internet. Con 
derecho a cocina. Para per-
sonas responsables, hom-
bres. 195€/mes. Zona CC Es-
pacio León. Tel. 680672014

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

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES y un piso en la calle Re-
nueva. Tel. 657071571

1.6
OTROS

OFERTA
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urba-
no (200m2). Soleado, todos 
los servicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa para 
posible almacén. Buenos ac-
cesos. Tel. 689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. To-
dos los servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, man-
tenimiento, infantiles. Buenos 
accesos. Tel. 689033135
SE VENDE FINCA muy inte-
resante en BENAVIDES DE 
ÓRBIGO, edificable, 1.500 
m2, cercada de ladrillo. Da 
a la calle principal, C/ Las 
Eras 62, de la urbanización.  
Con pozo con mucha agua, 
naves para animales, por-
che de garaje y árboles fru-
tales. 124.000 € negocia-
bles. Tel. 659056776
VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climati-
zada, placas solares. Bien 
situada. Con árboles fruta-
les. Tel. 617611151

VENDO SOLAR de 3.200 m2 
en Villadangos del Páramo, 
a unos 70 metros de la ca-
rretera Leon-Astorga (Ca-
mino de Santiago). Ubicada 
entre la urbanización y el 
pueblo. Precio 40.000€. Tel. 
0031611567264

VENDO SOLAR unos 700m2 
en San Martín del Camino. Si-
tuada en el Camino Alto, hay 
luz y agua, con una vista mag-
nifica. Linda con chalet ya edi-
ficado. Precio 10.000€. Tels. 
987300152 /0031611567264 
/ 0031365498490 

VENDO TERRENO URBA-
NO en la urbanización Las 
Horcas, próximo a Villa-
sinta. 1.500 m2. Finca va-
llada, con dos pozos, uno 
de ellos artesiano, árbo-
les frutales y refugio con 
chimenea. Con todos los 
servicios de luz, alcanta-
rillado 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 pa-
ra entrar. Tel. 699633701 / 
987250035

2
TRABAJO

OFERTA

SE BUSCAN CHÓFERES 
con el carnet C + E, para 
ruta nacional. Ruta fija: Ma-
drid-Asturias, Asturias-Ma-
drid. Tel. 608475922

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

TRABAJO

DEMANDA

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar en una PELUQUERÍA. 
También se PEINA A DO-
MICILIO. También para tra-
bajar en RESIDENCIA de la 
3ª edad. Tel. 987090430 / 
640806196
CHICO JOVEN busco tra-
bajo para limpieza, cuida-
do de adultos, hospitales... 
Tel. 611642431
SE OFRECE CHICA para tra-
bajo de interna/externa, no-
che y día en el hospital. Zo-
na León y alrededores. Tel. 
631545989
SE OFRECE CHICA para tra-
bajo por horas en limpieza 
y cuidado de mayores. Tel. 
631012543

SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para el cui-
dado de personas mayo-
res. También, plancha. 
Disponibilidad horaria. Tel. 
675568200
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuida-
do de mayores, planchar, 
cocinar... Por horas. Sólo 
tardes y fines de semana. 
Tel. 631478313
SEÑORA, CON MUCHA EX-
PERIENCIA, busca trabajo 
externa por horas y para 
cuidado de personas en el 
hospital. Tel. 632892322

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO el total de los MUE-
BLES de un piso. En buen 
estado. Algunos nuevos. 
Tel. 678142762
VENDO ESTUDIO, COLOR
claro, con meseta, cajone-
ro y baldas. Muebles de ba-
ño de colgar color marfil y 
8 manillas de puertas color 
bronce. Todo seminuevo. 
Por 150 €. Tel. 681106674
VENDO MUEBLES cuarto 
de estar, comedor, mesa, 
4 sillas y mueble castella-
no. Y vaporeta marca Petra 
Lux. Muy económico. Tel. 
648856844 / 987235315
VENTA DE SOMIERES y 
puertas. Tel. 678142762

3.5
VARIOS

OFERTA

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

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Finca con refugio 
A 18 km. de León Ref.: 971

Zona: Bernesga

Finca con refugio 

Zona: Bernesga

ANTES

AHORA

39.000€39.000€
49.000 €

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

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

VALDESOGO DE ARRIBA 
Se vende casa de pueblo para re-
formar. 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 elec-
trodomésticos, 2 terrazas y 1 vestidor. 
Garaje y trastero. Ascensor. Ref. 1666

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 amue-
blada con electrodomésticos. Con 
ascensor. Calefacción y agua calien-
te individual. Gastos de comunidad 
73€. Ref. 1608

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

AVDA ANTIBIÓTICOS 
Se vende piso de 74 metros. 2 dorm., 
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, 1 baño, 2 terrazas. Ascensor. Posi-
bilidad 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 electro-
domésticos, 2 balcones. Incluye 2 
plazas de garaje y 2 trasteros. Ref. 
1663.

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

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de 80 metros. Excelen-
te estado. 80 metros de vivienda. 1 
dormitorio (con opción a 2), 2 baños, 
1 armario empotrado, 1 vestidor. 
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Terraza. Garaje y trastero. 
Ascensor. Ref. 1641

PUENTE CASTRO 
Se vende piso de casi 60 metros. 1 
dormitorio, salón de 24 metros, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, 1 baño. Con ascensor. Garaje y 
trastero. Del año 2003 y en perfecto 
estado. Ref. 1642

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

ZONA HOSPITALE 
Se vende piso s de 90 metros. 2 
dorm. y 2 baños. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Muy buen estado. Del 2010. Ga-
raje y trastero. Ascensor. También 
alquiler con opción a compra. 
Ref. 1644

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

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.
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6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Enci-
na 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. Cer-
ca de León. Tel. 987254460
SE VENDEN PATOS MU-
DOS. Tel. 687421394
ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de enci-
na en pie para cortar; así 
como fincas con la misma 
especie de encina y varias 
fincas de pinos por cortar. 
Tel, 678142762

7
INFORMÁTICA

OFERTA

VENDO TELÉFONO MÓVIL
HTC, casi nuevo, en perfec-
to estado. Tel. 605514654

9
VARIOS

OFERTA

LIQUIDACIÓN TOTAL POR
JUBILACIÓN de muebles, 
salones, dormitorios, ob-
jetos de decoración y cua-
dros. Precios muy econó-
micos. Tel. 609080662

ANTIGÜEDADES Vendo ca-
lesa sevillana, un bargueño 
con marquetería marfil, tre-
sillo dorado, mesas, sillas 
y muebles rústicos; camas 
de hierro y madera; 1 Mari-
quita Pérez, cosas peque-
ñas. Tel. 630763651
PRODUCTOS CARRAL
Consuma productos de 
León. Sidra natural, mosto 
de manzana, vinagre de si-
dra ¡Pídalos por su nombre! 
Así ayuda a crear riqueza en 
su tierra. Tel. 630161626
SAN ANDRÉS RABANEDO
Se transfiere licencia de ta-
xi con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para el transporte de per-
sonas en sillas de ruedas 
y servicios generales. Pre-
cio a convenir. 639817920

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. Tel. 638723340

10
MOTOR

OFERTA
PROFESOR JUBILADO 
VENDE a particular Merce-
des 180 Clase C ‘Elegance’, 
pintura metalizada, clima-
tizador. En regla y guarda-
do en cochera. LE-9***-AH. 
103.000 Km. Gasolina. Tel. 
987259219 / 646776269
VENDO COCHE Peugeot 206 
con 110.000 km. Gasolina. 
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

MOTOR

DEMANDA

SE COMPRA R4 TURISMO en 
buen estado. Tel. 636318697

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja esta-
ble, ahora es su momen-
to. Máxima seriedad, 
experiencia, resulta-
dos. Solicite entrevista 
personalizada gratui-
ta. 987953010. www.
en-pareja.com

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
MATRIMONIO DELICADO
DE SALUD. Sin familiares. 
Desea amistad con una 
familia buena, que viva en 
León y cercanías. Es muy 
triste no tener a nadie. Tel. 
987210242

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

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

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

Interesados llamar al

SE 
TRASPASA

BAR
EconómicoPOR JUBILACIÓN 

NEVERA
EXPOSITOR

656 606 603 
987 87 63 69

• CON LOS CUATRO LADOS 
DE CRISTAL Y LUZ LED. 

•EN PERFECTO ESTADO 

¡OCASIÓN!

NEVERA
SE VENDE

TRAMITAMOS LA REPARACIÓN DE TU  FURGONETA   NUEVA  
EN PERIODO DE GARANTÍA 

Carretera Nacional 601 Km 322 s/n • 24227  Valdelafuente (León) • Tel. 987202211

 TU FURGONETA DE RENTING EN LAS MEJORES MANOS
Trabajamos con  ALPHABET,  ARVAL, FRAIKIN Y BANSACAR   

SE HACEN TRABAJOS de pintura en pisos, locales y cajas de 
escaleras. También trabajos de albañilería. Precios económicos. 
Tel. 679031733 / 652862619
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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, inaugurará el sábado 27-N en Burgos el 
14 Congreso Autonómico de los Socialistas titula-
do ‘Pasión por Castilla y León’ en el que Luis Tu-
danca será ratifi cado como secretario ‘regional’ y 
renovará una Ejecutiva en la que se incorporarán 
jóvenes y mujeres. También el expresidente José 
Luis Rodríguez Zapatero estará el 27-N arropan-
do a un Luis tudanca que ‘carga las baterías en ca-
sa’ en busca del ‘premio’ del que tanto Herrera co-
mo Mañueco le privaron, la Presidencia de la Junta. 
Los ministros  Margarita Robles, Reyes Maroto y 
Félix Bolaños también espolearán a Tudanca en 
su duelo presidencial cuando ‘decida’ Mañueco.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Luis Tudanca 

Secretario general del PSOE de Castilla y León

SIN PELOS EN LA LENGUA

César Augusto 
Lendoiro

Pedro
Sánchez

El ‘caso Extremadura’ supone un 
golpe bajo para esta incipiente 

Primera División RFEF, que nació con la 
pretensión de ser la antesala seria del 
fútbol profesional y que, tras la locura 
del sistema competitivo diseñado por los 
enemigos de Luis Rubiales, ayudó a que no 
accediesen a ella clubes históricos y propició 
la llegada de otros con dificultades”

La oposición de derecha dibuja 
una España triste, gris, sin ideas 

y en quiebra, a su imagen y semejanza”

Expresidente del 
Deportivo de

La Coruña

Juan Manuel 
Moreno Bonilla

Ponemos en tus manos este 
proyecto cohesionado, con 

muchas ganas, ilusión, y buen rollo para 
que, cuanto antes, seas el presidente serio, 
honesto y capaz en el que han puesto 
sus esperanzas millones de españoles”

Presidente de la Junta de 
Andalucía y del Partido 

Popular Andaluz

Presidente del Gobierno 
de España y secretario 

general del PSOE

El político ‘liberal naranja’ insiste en pedir al Go-
bierno que ubique en Ávila la Academia de Forma-
ción de la UME (Unidad Militar de Emergencias). 
De esta forma, Igea insiste en agraviar a la provin-
cia de León enviando, junto con el alcalde de Ce-
breros una carta conjunta a la ministra de Defensa, 
precisamente la ‘leonesa’ Margarita Robles, para 
solicitar una reunión en la que poder “abordar la 
próxima instalación de la Academia de la UME, en-
tendiendo que supone una gran contribución para 
dinamizar demográfi camente esta zona”. Curio-
samente, a esta academia aspira a León desde la 
creación de la UME en tiempos de Zapatero. León 
es una zona muy despoblada... ¿o no se entera..?

Francisco Igea
Vicepresidente de la Junta y Portavoz

BAJA  El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, descubrió el sábado 290 

de noviembre la placa que otorga el nombre de 
Plaza Manuel Quijano Cerezal (en leonés, Pra-
za Manuel Quijano Cerezal)a la antigua plazo-
leta Millán Astray, en reconocimiento al por to-
dos conocido como ‘Papá Quijano’, padre de los 
tres integrantes del grupo musical Café Quijano 
-Manolo, Óscar y Raúl-, que acudieron al acto de 
homenaje a su padre. Un auténtico embajador de 
Armunia, donde nació en 1939, además de artista 
y empresario reconocido en León por su aporta-
ción a la música y la cultura leonesa.

En el acto, Diez destacó de Manolo su “de-
dicación a la música, avalada por más de tre-
ce discos, su espíritu emprendedor que le vin-
cula a locales esenciales para entender el ocio 
en nuestra ciudad, y su implicación con el día 
a día de una tierra a la que rinde siempre tri-
buto”. También ha recordado cómo el homena-
jeado es “conocido y reconocido como autor 

del himno de la Cultural, del Baloncesto León 
o de la Ponferradina”. 

El alcalde añadió que él puso en valor su la-
bor como “maestro de música durante más de 
tres décadas en colegios de León, donde ha en-
señado solfeo, bandurria, laúd o mandolina a 
centenares de leoneses”. “Tan orgulloso está 
Manuel de sus raíces que sigue ligado a ellas, a su 
pueblo natal, ahora una pedanía de León capital, 
que siempre llevará su nombre en el callejero”, 
expresó. “la plaza Manuel Quijano Cerezal es ya 
ofi cialmente una más del nomenclátor de León, 
gracias al acuerdo de los grupos municipales 
que han sabido ver todos los merecimientos que 
atesora”. “Este sueño mío se ha hecho realidad”, 
dijo emocionado y feliz. “Soy Manuel Quijano y 
soy de  Armunia”, reiteró el homenajeado mos-
trando el orgullo al ser reconocido en la tierra 
que le vio nacer. Emoción, agradecimiento  y or-
gullo que reiteraron sus tres hijos músicos que 
tanto han dado a la música en español.

  El alcalde de León, José Anto-  El alcalde de León, José Anto-

    PAPÁ QUIJANO    PAPÁ QUIJANO 
         YA TIENE SU PLAZA EN ARMUNIA

INFORMACIÓN 
   Y RESERVAS
   987 21 31 73
   posada@regia.com

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia
@bodegaregialeon

Cocina 
tradicional 
desde 1956

También para llevar... Regia Market ...entra en 
www.regialeon.com

CASA SENÉN
987 58 62 22

ORGANIZA

PATROCINA

XIX
JORNADAS GASTRONÓMICAS
27 y 28 DE NOVIEMBRE

18€/menú

PATROCINA

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

TRASPASO POR JUBILACIÓN

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


