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Preparados para el 13-F
Once candidaturas compiten en León por los 13 procuradores que elige la provincia, pero sólo seis tienen opciones: PSOE, 
PP, UPL, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX. El PP quiere recuperar la hegemonía que le arrebató el PSOE en 2019 Págs. 5 a 11

La candidatura del PP que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones aspira a sacar “al menos 6 procuradores” el 13-F. Nuria Rubio encabeza la candidatura socialista y espera repetir el triunfo logrado en mayo de 2019.

La UPL que lidera Luis Mariano Santos buscará el 13-F un segundo escaño para la alcaldesa Alicia Gallego.Ana Carlota Amigo, nº1 en la candidatura de Ciudadanos-el Partido de la Ciudadanía, espera repetir como procuradora.

BMW 116d F40 Pack M .............................  13.000 Km

BMW 216dA F44 Gran Coupe Pack M .......... 10.000 Km

BMW 420dA CABRIO F34 LINEA SPORT .........36.000 km

BMW 520dA G30 Línea Sport ......................62.000 km

BMW 520dA G31 Touring ............................59.000 km

BMW 520dA Touring G31 Pack M ............... 37.000 Km

JAGUAR XF 20dA 204 cv DIESEL
HIBRIDO (HEV) ........................................... 10.000 Km
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

NO cabe duda alguna de la capacidad 
de manipulación que tiene la menti-

ra convenientemente adobada y metódi-
camente difundida como si fuera una ver-
dad irrefutable. Si recordamos la primera 
metedura de pata del ministro al que to-
dos aventuramos como un digno sucesor 
en la cadena chistosa de ministros como 
Fernando Morán, nos daremos cuenta de 
por dónde van los tiros.

Morán, al que más de uno hizo bajar 
del fi cus del aeropuerto o comer sandia 
con chorizo en compañía del hombre 
más importante de España en aquellos 
momentos, nos hizo reír mucho; sin em-
bargo Fernando Morán será recordado 
por ser un ministro que remató con mu-
chísimo estilo la faena de nuestro tratado 
de adhesión a Europa y porque bajo su 
ministerio se reabrió la verja de Gibraltar, 
asunto de una importancia mas económi-
ca que simbólica porque se hizo al  tiem-
po que reducía la presencia de tropas 
americanas acantonadas en un país sobe-
rano en Europa, que no era otro que éste.

A Morán le tenemos que agradecer que 
nuestro país fuera un poquito más nuestra 
patria y a un tipo que desde el Ministerio 
de Consumo nos trata de acercar a los es-
tándares alimenticios de la Comunidad 
Europea es un tipo al que podemos recor-
darle que las directivas europeas están pa-
ra ser trasladadas tras un proceso de adap-

tación a usos y costumbres de cada uno de 
los países que formamos Europa y que en 
su caso, el ministerio deberá respetar de-
terminadas particularidades a la hora de 
elaborar la norma reguladora adaptada a 
las Directivas de la Unión Europea. 

Ciertamente Garzón deja en mal 
lugar a su Ministerio confesando que 
sus técnicos se limitan a trasladar una 
Directiva de Europa como una orden  y 
a él, que ejerce de ministro de España, 
tendríamos mañana que declararlo irres-
ponsable si alegara una obediencia de-
bida a la norma que emana de Europa. 
Pero tampoco es menos cierto que los 
índices de consumo de carne en España 
son ciertamente poco recomendables 
en Europa, como tampoco lo es la canti-
dad de grasas que Europa determina co-
mo saludables, aunque el índice español 
esté considerablemente por debajo de 
la normalidad europea, son los efectos 
de la dieta mediterránea. Eso no es hacer 
política desde un Ministerio, sino gestio-
nar con una efi cacia dudosa  los intereses 
del pueblo español al que se le debe de-

be servir  en forma de Ley española aque-
llo que Europa indica como general para 
el conjunto de la Comunidad Europea. 

En la segunda perla del ministro de 
Consumo ya no ha hecho falta tanta evi-
dencia, sencillamente han tenido que 
limitarse a sacar de su contexto la afi r-
mación de que las macrogranjas en la 
agricultura extensiva son un fraude al 
consumidor, una competencia desleal 
para el ganadero y una ruina para la pro-
yección internacional de nuestra carne 
para que tomando el rábano por las ho-
jas sus declaraciones se extendieran a la 
totalidad de la producción ganadera es-
pañola, incluido el Jamón de Pata Negra. 
Garzón deja en mal lugar al sector gana-
dero sin excepción.

Ante tamaño dislate la derecha regio-
nal, que aún mantiene después de treinta 
y dos años granjas de cerdos en el centro 
de los pueblos de Castilla y que ha sido 
incapaz de pactar un correcto manteni-
miento del hábitat del lobo y su convi-
vencia con la ganadería extensiva  en el 
norte de la Región  y que acaba de con-
vocar elecciones anticipadas monta en 
cólera.  Sus razones tendrá, pero su tiem-
po para eliminar los vertidos ilegales de 
purines que contaminan incluso en oca-
siones el agua potable de una importante 
cantidad de pueblos administrados des-
de Valladolid ya debería estar agotado. 

LLEVAMOS dos semanas del nue-
vo año 2022 y nada hace sospe-

char que será distinto a los prece-
dentes por lo que no se esperan, 
ni a corto ni medio plazo, una cas-
cada de noticias y decisiones que 
desatasquen tantos proyectos co-
mo hay pendientes en esta provin-
cia, algunos desde hace décadas.

Para empezar, este fi n de sema-
na el PP de Castilla y León celebra su 
congreso autonómico para consoli-
dar el poder de Alfonso Fernández 
Mañueco al frente de un partido en-
frascado en líos a nivel nacional por 
no hacer lo mismo en Castilla y León 
que en Madrid. Allí está Isabel Díaz 
Ayuso y aquí Mañueco, el mismo polí-
tico que convocó elecciones adelan-
tadas unas horas antes de presentar 
el Congreso Autonómico del PP de 
Castilla y León que traerá al Palacio de 
Exposiciones de León a 800 compro-
misarios a los que se sumarán otros 
400 de forma telemática.

Y después del congreso, a volcar-
se con la campaña electoral al 13-F 
en la que el PP aspira a lograr la mayo-
ría absoluta en las Cortes de Castilla 
y León “sacando al menos 6 procura-
dores en León”. Hay euforia en un PP 
convencido de que ganará con hol-
gura las elecciones lo que demostra-
ría el acierto del adelanto electoral...

Pero León no necesita sermones 
ni sofl amas políticas ni frases gran-
dilocuentes que ridiculicen al con-
trario. León necesita soluciones y 
que proyectos tantos años deman-
dados vean la luz y sean generado-
res de riqueza y empleo. No puede 
ser que siga sucediendo que cada 
admininistración se lave las manos 
echando la culpa del retraso y de las 
inversiones a las administraciones 
restantes. Es hora de sacar rentabili-
dad a las inversiones prrogramadas, 
empezando por las que ya están lis-
tas para su funcionamiento.

Y es que no puede ser que el 
Palacio de Congresos siga en ruinas 
invirtiendo el dinero en andamios; o 
que Feve no tenga fecha de reanuda-
ción de un servicio de  transporte de 
calidad; o que la plataforma logística 
de Torneros siga esperando su desa-
rrollo después de más de una déca-
da; o que no haya ni proyecto para la 
segunda fase de San Marcos ni fecha 
para la apertura la proyectada como 
‘Ciudad del Mayor’ o que internet si-
ga sin llegar a toda la provincia des-
pués de una década de promesas; o 
que el suelo industrial, que hay mu-
cho, se desarrolle con cuentagotas 
perdiendo grandes inversiones,...

Como se ve, año nuevo, pero los 
mismos problemas de siempre y 
sin solución. A ver si en en 2022 se 
ve algo de esa ‘Pasión por Castilla y 
León’ que tanto se predica.

FELIZ  AÑO y que 2022 sea el año 
de León. y si puede ser solos mejor.

DE UN PLUMAZO
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Protección de datos

QUÉ MAL HA HECHO GARZÓN

No entiendo por qué, cada vez que el 
ministro Garzón hace unas recomen-
daciones o declaraciones saludables 
y sostenibles como corresponde a su 
ministerio, hay tanta gente dispuesta 
a lapidarlo para luego comérselo co-
mo a un chuletón al punto.

¿Qué mal hace este hombre advir-
tiéndonos de que el consumo excesi-
vo de carne es malo para nuestra sa-
lud y para la del planeta? ¿Qué mal 
hace cuando opina que las macro-
granjas son un disparate medio am-
biental y quizá la peor forma de pro-
ducir carne de calidad?

Es triste que, por rédito político o 
económico, se llegue a levantar tanta 
polvareda tergiversando los hechos, 
en lugar de participar en un debate 
más sereno y fecundo. Pero es más 
triste, si cabe, que desde el PSOE no 
hayan arropado al ministro o, peor 
aún, que alguno de sus miembros 
destacados haya pedido su dimisión.

PEDRO SERRANO / Antoñán del Valle 

CABEZA DEL SANTO SAN ISIDORO 
YA EN LA IMPERIAL CIUDAD Y 
URBE REGIA DE LEÓN

Se hace global y totalmente inexplicable 
que, la cabeza del santo copatrono de la 
Corona Leonesa, SAN ISIDORO, aún es-
te ubicada en la lejanía y permanezca, 
desde el régimen político pasado, sepa-
rada del total de los restos de tan excel-
sa persona, y que  aquello que debiera 
haberse resuelto, de facto, en entrando 
en el sistema democrático y constitucio-
nal del año 1978 {cuando fue ya reco-
nocida por La Libre Voluntad Soberana 
de La Nación Española, nuestra tripro-
vincial Región Reino Leonés, junto a sus 
hermanas Extremadura+Galicia+ Astu-
rias, unidas en la secular devoción a tal y 
tan egregia fi gura de la amplia leonesi-
dad}, para haber devuelto ya, por el Es-
tado Español, tan venerada reliquia a la 
Colegiata de San Isidoro en León, aún 
falte por ser cumplimentada y deje, en 
muy mal lugar al Rey, la Corona de Espa-
ña, a nuestro Gobierno del Reino de Es-
paña, Congreso de nuestros  Diputados, 
Senado, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y a la Ley de  la Memoria  Histórica, 
que en  tal y tan concreto punto nos al-
canza a todos nosotros: los leoneses, en 
esta nuestra específi ca, propia, singular, 
constitucional, documentada de siempre 
e histórica, Región. 
¡¡¡Adelante leoneses!!! ¡¡¡Quere-
mos vivir aquí!!! ¡¡¡Camina!!!
                  Francisco Iglesias Carreño.
                             Presidente del PREPAL

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.
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n LA CULTURAL SE VUELVE A RENOVAR La cúpula cultu-
ralista reformó en profundidad la primera plantilla de la Cultural. 
Apenas quedaron tres jugadores. Era el verano de 2021, pero ya 
a fi nales del otoño se prescindió del entrenador -Ramón González 
Expósito- y se fi chó a Curro Torres. El equipo ha mejorado en apa-

riencia, pero no en resultados: derrota ante el Leganés en la Copa 
del Rey y ante el Dépor en Liga y empate ante la UD Logroñés. Po-
bre balance. Está el 14º. Solución: fi char más jugadores: Fran Cruz 
y Alberto Benito ya son de la plantilla en lugar del lesionado Rovi-
rola y Danis Klinar, que rescindió su contrato. Pero llegarán más...
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La Cámara de Comercio de León se vuelca en la formación y el empleo de jóvenes de mayores de 16 años y menores de 30.

La Cámara de Comercio de León promueve  
la formación y el empleo de los jóvenes

EMPLEO JOVEN I El objetivo del Programa PICE es facilitar la inserción laboral de los jóvenes

Cursos, orientación profesional, apoyo a la capacitación, prácticas en el extranjero.
El Plan de Capacitación PICE es un itinerario formativo para ayudar a encontrar trabajo

TRADICIONES / REFRANES Y BENDICIÓN DE ANIMALES CAMPAÑA DE NAVIDAD / PEDALADAS SOLIDARIAS

‘SAN ANTÓN 
Y EL GOCHÍN’, 
EN EL PALACIO

ESPACIO LEÓN ENTREGA A CÁRITAS 6.000 EUROS

n El Patio del Palacio de 
los Guzmanes acoge el 
sábado 15 de enero, a 
partir de las 20.00 horas, 
el acto denominado ‘San 
Antón y el gochín’ cele-
bración organizada por 
la Asociación San Fran-
cisco ‘El Real’ Extramuros 
de León con Manu Ferrero 
“echando los refranes”. 
Al día siguiente, domin-
go 16-E tendrá lugar a las 
13.00 horas la misa en la 
Parroquia de San Marcelo 
con Canto del Ramo (Xei-
tu),  refranes y bendición 
de animales.

n El gerente de Espacio León, Alfonso Colino, entregó el miércoles 12 de enero a Cáritas 
Diocesana de León, representada por su gerente, María Jesús Álvarez, y su administrador, 
de un cheque por valor de 6.000 €. El importe donado se corresponde a la conversión a 
moneda de los kilómetros que los clientes del centro comercial pedalearon eb Navidad 
en la campaña solidaria que tuvo lugar entre el 1 de diciembre y el 5 de enero. Además,
Espacio León ya ha sorteado los siete premios consistentes en un año de recibo de la luz.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

NO es nada nuevo esto de los 
linchamientos públicos de los 

políticos a manos de sus adversa-
rios políticos (y de los periodísti-
cos, claro está). Esta vez le tocó al 
ministro de Consumo. Lo ven débil 
porque no tiene ni votos, ni partido 
que lo ampare. No como otros que 
están rodeados de palmeros y de 
grupos de poder que solo buscan 
benefi cios económicos. Garzón es 
tan válido como cualquier otro pa-
ra ser ministro. Sobre todo, porque 
echando un vistazo a lo actual y a 
lo anterior, vaya nivelazo tenemos 
y hemos tenido en La Moncloa, en 
los ministerios y en otros chiringui-
tos públicos. Un ministro debería 
estar trabajando por el bien de to-
dos. Ahora bien, ¿qué es el bien de 
todos? Hace años la ministra de Sa-
nidad, Elena Salgado, quiso meter 
al vino como dañino para la salud y 
salió trasquilada ¡viva el vino!

Pero volvamos al asunto de fon-
do. A Garzón lo entrevistan en el 
diario The Guardian, porque quie-
ren conocer algunas sus políticas 
en favor de reducir la obesidad y 
otros asuntos similares. No es des-
cabellado que el ministro del ra-
mo hable de nutrición porque de 
él depende la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Decir que el modelo de crianza de 
lo que nos comemos no es el mejor, 
no es descubrir nada nuevo. Pero 
a ver cómo lo hacemos, si las ad-
ministraciones van echando de los 
pueblos a los pequeños agriculto-
res y ganaderos y van favoreciendo, 
al tiempo, la instalación de “macro-
granjas”. Los datos hablan por sí so-
los. Su crecimiento es exponencial. 
Por poner algunos ejemplos, en 
Castilla y León es donde hay más 
macroganaderías de bobino de va-
cas nodrizas (alrededor de 1.268), 
somos los segundos en grandes va-
querías de leche (19) y los terceros 
en criar masivamente aves y cerdos 
(582). Tampoco mienten los datos 
de residuos y de emisiones de ga-
ses que generan y que, de vez en 
cuando, nos facilitan las administra-
ciones y algunos científi cos. 

Cada uno ya que los interpre-
te como quiera, porque no hay 
ninguna actividad que no ten-
ga pros y contras. Otra cosa, es 
lo que hay detrás de estos nego-
cios megalíticos y que claramen-
te no fi jan población en el medio 
rural. Al contrario, la expulsan in-
teresadamente y a gran veloci-
dad. Algunos sindicatos agrarios 
vienen ya tiempo denunciándo-
lo, pero paradójicamente son los 
mismos que ahora piden la cabe-
za de Garzón. Claro que es tiem-
po de elecciones y ya se sabe…

MACROIMBECILIDADES

MENTIRAS Y ENGAÑOS

  Inglés B1/B2, León, 215 h (con certifi cación Oxford Test of 
English).

   Inglés B1/B2 Ponferrada, 215 h (con certifi cación Oxford Test 
of English).

  Instalador placas de yeso, León, 215 h (curso de empresa, 
posibilidades de contratación).

  Colocación de andamios, trabajos de altura y grúa 
telescópica, León, 90 h.

  Ayudante de cocina, León, 215 h (curso de empresa, 
posibilidades de contratación).

   Peón Industria agroalimentaria, León, 215 h (curso de 
empresa, posibilidades de contratación).

  Ayudante de cocina, Santa Lucía de Gordón, 215 h (curso 
de empresa, posibilidades de contratación).

  Auxiliar de carnicería, León, 215 h.
  Auxiliar de veterinaria, León, 215 h.

  Preparación prueba libre ESO, León, 215 h.
  Preparación prueba libre ESO, Ponferrada, 215 h.
  Certifi cación Ofi cial Microsoft Offi ce, 150 h, online.
  BIM, 250 h, online.
  Auxiliar de almacén con carretillero, León, 150 h, (curso 

de empresa, posibilidades de contratación).
  Ayudante de camarero, León, 215 h. (curso de empresa, 

posibilidades de contratación).
  Programación de videojuegos, 150 h, online.
  Gestión de alojamientos turísticos, Santa Lucía de Gordón, 

215 h (curso de empresa, posibilidades de contratación).
  Panadería y bollería, León, 215 h.
  Auxiliar de construcción, León, 215 h.
  Monitor de actividades deportivas, Ponferrada, 215 h.
   Peón de trabajos forestales, Bembibre 215 h (curso de 

empresa, posibilidades de contratación).

PRÓXIMOS CURSOS GRATUITOS 2022

la formación y el empleo de los jóvenes

Gente

Encontrar empleo a través de los cursos 
de formación y capacitación puestos en 
marcha por la Cámara de Comercio de 
León es el principal objetivo del Progra-
ma PICE (Programa Integral de Cualifi -
cación y Empleo). Los cursos van dirigi-
dos a todos los jóvenes, mayores de 16 
años y menores de 30 años, que en es-
tos momentos no se encuentran ocupa-
dos ni participan en actividades de for-
mación y están inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

La Cámara de Comercio de León 
gestionó el pasado año más de 30 
cursos de distintas especialidades 
en los que se formaron 400 jóvenes 
de menos de 30 años.

Los interesados en obtener una 
información más amplia sobre el 
Programa PICE de la Cámara, o 
realizar la inscripción en alguno 
de los cursos ya programados y 
que darán comienzo en próximas 
fechas, pueden informarse a tra-
vés del correo electrónico pice@
camaraleon.com, o enviando un 
WhatsApp al nº 689 266 629.

La Cámara gestionó 
en el año 2021 más de 
30 cursos de distintas 
especialidades en los que 
se formaron a 400 jóvenes 
menores de 30 años
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El Pleno del Ayuntamiento de León 
aprobó el 30 de diciembre con los 
votos a favor del PSOE, UPL y Pode-
mos-Equo el presupuesto del ejerci-
cio 2022 que supera los 137 millones 
de euros, presupuesto que contó con 
el rechazo de PP y Ciudadanos. El PP 
solicitó que quedara sobre la mesa la 
aprobación de los presupuestos. Fer-
nando Salguero manifestó que “es la 
tercera vez que se aprueban presu-
puestos con defectos” y que “no se 
tiene en cuenta a los hosteleros, autó-
nomos, pymes y trabajadores en ER-
TE”, denunciando que “lastran la tan 
ansiada recuperación económica”.

Por su parte, el concejal de 
Ciudadanos Antonio Pérez remarcó 
que “son insufi cientes y sin consen-
so, no se han tenido en cuenta ni las 
propuestas del PP, ni de Ciudadanos” 
y ha avanzado que “siguen dejando 
en el olvido proyectos muy deman-
dados, solo recoge proyectos anti-
guos y otros sacados del cajón pa-
ra aprovechar los fondos europeos”.

El portavoz de UPL, Eduardo 
López Sendino, defendió que “un 
Ayuntamiento necesita tener unos 
presupuestos en el plazo necesario 
para seguir avanzando”. Recogen to-
das las enmiendas de los leonesistas. 

El Pleno también dio luz verde 
a la nueva delimitación de los ba-
rrios de la ciudad de León con los 

votos en contra de nuevo del PP y 
Ciudadanos, a la prórroga de los con-
venios de colaboración para la pres-
tación del Servicio Bomberos con 
la Diputación de León y San Andrés 
del Rabanedo; y acordó ofrecer al 
Grupo Wolkswagen la ciudad de 
León para asentar la gigafactoria de 
baterías de vehículos eléctricos.

León estrena año con 137 millones de 
euros para gestionar este ejercicio

ACTIVIDAD MUNICIPAL I Aprobada la nueva delimitación de barrios de la ciudad

Pleno del Ayuntamiento de León celebrado el jueves 30 de diciembre de 2021.

El Pleno del 30 de diciembre aprobó el nuevo presupuesto con los votos en contra de PP y Cs

JUVENTUD / NUEVA PUBLICACIÓN DE JÓVENES AUTORES

‘A CUENTAGOTAS’ SIGUE CON ‘CARBÓN.NEGRO’
n La Concejalía de Juventud lanza el libro ‘Carbón. Negro’,  séptima publicación 
de la colección ‘A cuentagotas’ que promueve el programa es.pabila. En ‘Car-
bón. Negro’ (Eolas Ediciones) el dramaturgo y performer leonés Álvaro Caboa-
lles vuelca el resultado de su proceso de investigación “sobre lo que queda de la 
minería en León”, un trabajo en el que cobran voz protagonista “las mujeres del 
carbón”. La colección ‘A cuentagotas’ persigue dar visibilidad al trabajo literario 
realizado por jóvenes autores y autoras menores de 35 años y vinculados a León. 

TRADICIONES / ACTO DE LA ORDEN DEL PENDÓN DE SAN ISIDORO

LEÓN HONRÓ A SUS REYES EN EL PANTEÓN REAL
n La Imperial Orden del Milagroso e Invicto Pendón de San Isidoro,conocida 
popularmente como Pendón de Baeza, abrió las celebraciones de su 875 en 
la Real Colegiata de San Isidoro. Tras la celebración de los turnos de guardia y 
oración, con la participación de autoridades, entre ellos el alcalde de León, y 
la eucaristía oficiada por el obispo Luis Ángel de las Heras, y el abad de la Co-
legiata, Francisco Rodríguez, el  Panteón de los Reyes de San Isidoro acogió el 
solemne responso antes las tumbas de los monarcas leoneses.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 14 de enero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39•FARMACIA SIRERA•
Juan Ferreras, 8

n Sábado 15 de enero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 39•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 46

n Domingo 16 de enero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 39•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39•FARMACIA SIRERA•
Plaza de la Pícara Justina, A

• Del 14 al 16 de enero de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

AUNQUE yo eso no lo conocí, sí 
lo escuché de boca de mi ma-

dre que, cuando los inviernos en la 
montaña se presentaban con  unas 
nevadas de dimensiones inusitadas, 
cerrando cualquier vía de comuni-
cación en los pueblos de alta monta-
ña, estaba establecido desde tiempos 
muy lejanos por medio de Ordenan-
zas las obligaciones vecinales para 
hacer frente a esas situaciones. 

En las mismas se establecía  que 
cuando por causa de grandes neva-
das y se cortaba la comunicación, fun-
damentalmente con La Vecilla, que 
era donde pasaba el tren de vía es-
trecha, cada vecino debía de aportar 
una persona, con pala en mano, pa-
ra dirigirse a la  ‘Hoz de Nocedo’ que 
cada pueblo tenía asignado, abriendo 
la comunicación peatonal, en primer 
caso, caballar en segundo, y para vehí-
culos en último lugar hasta dejar la ca-
rretera apta para el tránsito. 

Eran tiempos en los que la 
Diputación contaba con pocos me-
dios para despejar de nieve de las ca-
rreteras de una provincia de dimen-
siones como la nuestra. Los vecinos, 
fundamentalmente hombres, busca-
ban su refugio en la cantina bebien-
do vino caliente con azúcar que, si 
bien entraba fácilmente, la vuelta a 
casa con madreñas era peligrosa. 
Pero qué otra cosa se podía hacer 
en lugares sin electricidad, sin poder 
ir con el ganado ni realizar cualquier 
otra labor externa. El vino, acom-
pañado de unos buenos pitillos de 
‘cuarterón’ o de ‘ideales’ que, aunque 
contenía estacas era más barato y, así, 
mientras se liaba con el papel del li-
brito, se establecían conversaciones 
sobre lo poco que pasaba y sobre lo 
que, en años pretéritos, había pasado.

Un problema para los hombres 
era cuando el suministro de tabaco 
en la cantina se había acabado y se 
tenía que bajar andando (con botas 
o madreñas) y pisando nieve hasta 
La Vecilla. Me decía mi madre que al 
estar todos los hermanos trabajando 
fuera era una de las dos hermanas que 
quedaron en el pueblo las que tenían 
que aportar su trabajo a la hora de ba-
jar a espalar. Lo peor era cuando des-
pués de una caminata al bajar y subir 
unos cuantos kilómetros por la nieve, 
con lo que eso cansaba, se ponía a ne-
var de nuevo dejando el trabajo reali-
zado convertido en nada y, así, vuelta 
a empezar otro día. Eso ahora con los 
medios que existen y con el cambio 
climático parece un espejismo pero 
los que lo padecieron no lo olvidan.

P.D. No deben dejar de ver la ex-
posición de cuadros del pintor leo-
nés, FITO DE MANUEL, que se expo-
ne en la Sala Provincia de martes a 
viernes hasta el 27 de febrero de 11 a 
14 h. y de 17 a 20 h. Un lujo para León.

LA NIEVE, QUÉ
BONITO ES VERLA, 
PERO NO PADECERLA

UN AMIGO DE LEÓN

LA POLICÍA LOCAL 
CONTARÁ CON 
TRES DRONES DE 
VIDEO VIGILANCIA
La Junta de Gobierno Local del 30 de 
diciembre aprobó la adquisición de 
tres drones para video vigilancia en 
la Policía Local, por un importe global 
de 48.083 euros, así como el gasto de 
96.717 euros para realizar obras de 
conservación y restauración de las Cer-
cas medievales en la calle Prado de los 
Judíos con un plazo de ejecución de seis 
meses. La Junta de Gobierno también 
adjudicó al estudio del arquitecto Alber-
to Cuba Gato, por un importe total de 
51.800 euros, la redacción del proyecto 
del centro socio-cultural y de mayores 
en las antiguas escuelas del barrio de la 
Inmaculada. El presupuesto total para 
llevar a cabo las obras es de 718.510 
euros. También autorizó  el convenio 
de colaboración entre Ayuntamiento y 
Aguas de León para la creación de un 
fondo social dotado con 30.000 euros.

JUVENTUD / NUEVA PUBLICACIÓN DE JÓVENES AUTORES

‘A CUENTAGOTAS’ SIGUE CON ‘CARBÓN.NEGRO’



GENTE EN LEÓN · del 14 al 20 de enero de 2022 LEÓN|5www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

2022 será el año de los palos po-
líticos en clave local. Y se dirá, 

en buena lógica, que las eleccio-
nes municipales no llegarán hasta 
la primavera de 2023. Cierto. Pero 
en el entramado de los partidos el 
pistoletazo de salida se dará a con-
tinuación de las autonómicas del 
13 de febrero, y se remachará allá 
por septiembre. Después de las va-
caciones. Esto es así.

En el Partido Popular de León, 
por ejemplo, el hoy posible procu-
rador en la Cortes regionales, David 
Fernández, hombre de confianza en 
su día de Antonio Silván -y se supo-
ne que continuará siéndolo aunque 
en diferente escenario-, se asoma al 
balcón para encabezar la candida-
tura a la Casa Consistorial. Ese fue 
el acuerdo que elevó a la presiden-
cia de la organización de la gaviota 
o el charrán -que nadie se pone de 
acuerdo- al alcalde de Almanza, Javier 
Santiago Vélez. A día de hoy pocos le 
discuten la nominación. ¿Y los pa-
los, entonces?, pues fácil, en la lista 
que le acompañará y en su prelación. 
Los de la segunda fila ya se mueven. 
Unos para repetir y otros para llegar. 
Demasiados novios para hincarle el 
diente a los números de salida.

En el PSOE también se define 
con autoridad el número uno. José 
Antonio Diez, actual alcalde de la ca-
pital leonesa, tiene todas las papele-
tas, todas, para aspirar a la renova-
ción. A pesar, incluso, de las múltiples 
zancadillas que le ha venido ponien-
do el partido. La vena leonesista de 
Diez, a la que la cúpula que dirige 
Javier Alfonso Cendón intentó cerce-
nar, se ha quedado en nada. El cabeza 
de cartel, por tanto, está asegurado. 
Cosa distinta sería que no se hubiera 
producido el adelanto electoral en 
Castilla y León y Diez deseara cam-
biar de aires. Pero no es el caso.

La tercera opción con posibili-
dades ciertas es la Unión del Pueblo 
Leonés, una entidad obligada a despe-
gar de una vez por todos ante la opi-
nión pública, con López Sendino -su 
actual portavoz en San Marcelo- o con 
otro. No importa. Aunque lo previsible 
es que sea él. Tendrán que remar.

Para la siguiente alternativa apa-
rece Vox en el horizonte. El tiempo 
juega a su favor –ahí están las encues-
tas de las demoscopias serias- por 
lo que deberán articular una candi-
datura con peso. Le es indispensa-
ble. ¿Nombres?, sin duda los hay, pe-
ro tendrán que hilar muy fino para  
no equivocarse con el que encabe-
ce. Con todo y con ello, las expecta-
tivas de los de Abascal continúan in-
tactas. Y ya se verá qué ocurre con 
Ciudadanos y Unidas Podemos o 
como acaben llamándose estos últi-
mos. ¿El resto?, no pinta bien.

Feliz Año, fieles de GENTE.

EL POLITIQUEO EN 
ESTE NOVÍSIMO AÑO

Gente 

El Partido Popular ultima los detalles 
del XIV Congreso del Partido Popu-
lar de  Castilla y León. La cita: el sába-
do 15 y el domingo 16 de enero en 
el Palacio de Exposiciones de León, 
una sede lo suficientemente amplia 
como para poder extender esa su-
perficie para que todos los asistentes 
puedan hacerlo en condiciones de 
seguridad y las garantías necesarias.

Mañueco, que tiene garantizada 
la reelección, contará con el apoyo 
de todo el Partido Popular como 
prueba que el secretario general 
inaugurará el congreso al medio-
día del sábado 14 de enero, y que 
el presidente Pablo Casado clausu-
rará el ‘conclave’ del PP de Castilla 
y León el domingo después del 
discurso del reelegido presidente 
del PP de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco. Pero tam-
bién arroparán a Mañueco otros 
‘pesos pesados’ del PP como los 
portavoces en el Congreso de los 
Diputados, Concepción Gamarra, 
y en el Senado, Javier Maroto, o la 
portavoz del PP en el Parlamento 
Europeo, Dolors Monserrat. Los 
tres portavoces, más el del PP en 
las Cortes de Castilla y León, Raúl 
de la Hoz, participarán en la Mesa 
3 -‘El Partido Popular en las institu-
ciones’- que moderará el portavoz 
nacional del PP y alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez Almeida.

Además, Mañueco moderará el 
sábado 15 la Mesa 2 del Congreso, 
-‘Los gobiernos del PP. Pensando 
en las personas’-, en la que parti-
ciparán los presidente ‘populares’ 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno 
Bonilla; Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
que en principio no coincidirá con 
Pablo Casado, que ‘actúa’ el domin-
go; y Murcia, Fernando López Miras.

Al Congreso del PP de Castilla 
y León asistirán 800 compromisa-
rios de forma presencial y otros 400 
participarán de forma telemática. 
Mañueco busca en León el impulso 
necesario para convertir en excelen-
te su arriesgada apuesta de adelan-
tar las elecciones en Castilla y León 
al 13 de febrero. Es decir, Mañueco 
tendrá menos de un mes para con-
vencer a los habitantes de Castilla y 
León de que su  mensaje de “sanchis-
mo o futuro” ha calado en la socie-
dad de las dos regiones para tener 
opciones de remontar los escasos 
29 procuradores que logró en ma-
yo de 2019. “En mi proyecto caben 
todas las personas de Castilla y León. 

Quiero aglutinar a todos y reforzar la 
unidad para ser imbatibles”. De ahí 
que mañueco se haya esforzado en 
llamar a la unidad a todos los cargos 
y militantes y a  volcarse en ese “pro-
yecto de futuro. Castilla y León es mi 
pasión”, ha remarcado hasta la sacie-
dad el ‘candidato’ Mañueco.

Sobre sus críticas hacia el mo-
vimiento de la España Vaciada, 
Mañueco ha defendido que trata de 
ser respetuoso con todo el mundo, 
pero en su opinión “los hechos de-
muestran que están siendo la mu-
leta de Sánchez. El Partido Popular 
es el que mejor representa al me-
dio rural y a esta tierra en general”. 

Al cierre de esta edición, no ha-
bían trascendido los cambios que 
le presidente Mañueco tiene previs-
tos el la cúlpula del PP de Castilla y 
León.Eso sí, se espera un mayor pe-
so de la provincia de León.

El congreso popular de León ha 
convertido este fin de semana en un 
sinfín de actos preelectorales como 
la Convención Municipal de alcal-
des socialistas (León, Segovia, Soria, 
Valladolid y Burgos) más el presi-
dente de la Diputación de León y 
del PSOECyL, Eduardo Morán. La ci-
ta tendrá lugar en León el 15-E.

Además, Santiago Abascal pre-
sentará en Valladolid a los candida-
tos de Vox al 13-F y la secretaria ge-
neral de Unidas Podemos y ministra 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Ione Belarra, hará lo propio 
con los candidatos ‘morados’ enca-
bezados por Pablo Fernández, que 
esta vez se presenta por Valladolid.

El presidente del PP de León, Javier Santiago; entre Raúl de la Hoz y Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación del progama del congreso.

La cúpula nacional del PP arropará a 
Mañueco en la renovación de su cargo
El secretario general, Teodoro García Egea, abre el sábado 15 el ‘cónclave popular’ y Pablo 
Casado lo cerrará el domingo tras la intervención del reelegido presidente ‘birregional’

CONGRESO AUTONÓMICO DEL PARTIDO POPULAR I Isabel Díaz Ayuso estará el sábado en León

PROGRAMA
XIV CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR DE 

CASTILLA Y LEÓN

SÁBADO 15 ENERO
• JORNADA DE MAÑANA
09,30 h Apertura de las instalaciones y 
acreditaciones.
10,30 h Inicio del Congreso. Informe de 
la Comisión Organizadora del Congreso.
10,40 h Elección Mesa del Congreso y 
aprobación del Reglamento del Congreso.
10,45 h Bienvenida por parte del Partido 
Popular de León.
10,50 h Informe del secretario general del 
PPCyL, Francisco Vázquez.
11,15 h Debate de las ponencias.
• Castilla y León Protege: Mª José de la 
Fuente Fombellida
• Castilla y León Moderna: Juan Carlos 

Suarez-Quiñones.
• Castilla y León Futuro: Leticia García 

Sánchez.
12,15 h Inauguración del Congreso: Teo-
doro García Egea, secretario general del PP.
12,45 h Mesa 1:

Castilla y león 
una Comunidad diversa

• Introduce y Modera: Jorge Azcón Nava-
rro (presidente del PP de Aragón)

• Participan: Carlos García (presidente 
PP Ávila); Borja Suarez (presidente PP 
Burgos); Javier Vélez (presidente PP 
León); Ángeles Armisén (presidenta 
PP Palencia); Javier Iglesias (presiden-
te PP Salamanca); Paloma Sanz (pre-
sidenta PP Segovia); Benito Serrano 
(presidente PP Soria); Conrado Iscar 
(presidente PP Valladolid); José Ma-
ría Barrios (presidente PP Zamora).

14,15 h Fin de la jornada de mañana.

SÁBADO 15 ENERO
• JORNADA DE TARDE
17,00 h Mesa 2 

los Gobiernos del PP. 
Pensando en las Personas

• Introduce y Modera: Alfonso Fernández Mañue-
co (presidente de la Junta de Castilla y León).

• Participan: Juan Manuel Moreno Bonilla 
(presidente de la Junta de Andalucía); Al-
berto Núñez Feijoo (presidente de la Xunta 
Galicia); Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la 
Comunidad de Madrid); Fernando López Mi-
ras (presidente de la Comunidad de Murcia).

18,30 h Intervención del candidato.
19,00 h Votación.
19,30 h Proclamación de resultados.

DOMINGO 16 ENERO
JORNADA DE MAÑANA
10,00 h Apertura de las instalaciones y 
acreditaciones.
11,00 h Inicio de la Jornada. Comunicado 
de Nuevas Generaciones.
11,15 h Mesa 3: 

el Partido PoPular 
en las instituCiones

• Introduce y Modera: José Luis Martí-
nez Almeida (portavoz nacional del PP).

• Participan: Raúl de la Hoz (portavoz PP 
Cortes de CyL); Concepción Gamarra 
(portavoz PP Congreso); Javier Maroto 
(portavoz PP Senado); Dolors Montse-
rrat (portavoz PP Parlamento Europeo).

12,15 h Clausura.
• Alfonso Fernández Mañueco.
• Pablo Casado Blanco.
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MANU SALAMANCA

EN MI OPINIÓN

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SIEMPRE entendí por insensibili-
dad social, el concepto único que 

pudiera procesarse a través de per-
sona/as hacia otro colectivo menos 
favorecido, siéndole arrebatadas sus 
principales y armoniosas característi-
cas mas esenciales, en otras palabras, 
sería como negar autoestimas, consi-
derando el atropello inevitable y que 
entre sus eternos valores morales y 
emocionales se ejecuta sin mas dila-
ción. Un típico clasicismo contempo-
ráneo agrupa actitudes y numerosas 
creencias, sobre todo conductas enfo-
cadas a pertenecer a un grupo social, 
como a su status socio-económico de-
terminado. Algunos de esos rasgos, co-
mo el propio civismo, afronta la enor-
me capacidad de racionalizar todo 
refinamiento en su lenguaje, como 
tan variado pudiera establecerse en 
tan dignísima ofrenda. Asimismo, las 
consecuencias de un trato vejatorio y 
desestimado ultima por parte de un 
vulgar y esperpéntico grupo de per-
sonajes el desprecio más absoluto y 
tan prepotente, como a la vez tan des-
preciable, ya que inspira con sobradas 
dotes de supremacía y ya, dentro de su 
estúpida distancia, una irreconocible y 
siempre irrespetuosa conducta capaz 
de generar inusual indiferencia, pero 
tan sólo atribuible a la falta de empa-
tía que altera la normal convivencia 
de cualquier claustrofóbica sociedad.

En muchas ocasiones se vincula 
a la pérdida de valores éticos y de su 
emparejada sensibilidad a la animad-
versión de otros y, ante esa excesiva 
opresión y de su continuo dolor, en-
cabezado naturalmente por la des-
vinculación emocional y como con-
secuencia de ese mismo efecto que 
insensibiliza de forma progresiva ac-
titudes. Las sociedades modernas, ya 
no se conmueven y mucho menos 
se indignan por este tipo de trage-
dias que hace algún tiempo genera-
ban un fuerte impacto sentimental.

Por ejemplo, abandonar a un niño 
recién nacido en contenedores, alejar-
se de los abuelos riéndose de su famé-
lica situación, etc, no ejercer ese tipo 
de solidaridad conveniente y respon-
sable, es el reflejo de deshumanización 
que se instala entre nosotros, como asi-
mismo forma parte en nuestra vida, en-
tre lo cotidiano y lo más absurdo e in-
justo. Las víctimas son aquellos que, 
por diferentes motivos, se distancia-
ron de la verdadera esencia que escon-
de su honorable intención humana, o 
de aquello que pudiera caracterizar y 
vincular en la pluralidad de sus valo-
res éticos, su más arraigada fuente de 
sensibilidades. Las falsas expectativas, 
el empobrecimiento de las relaciones 
interpersonales, como las mismas exi-
gencias de un sacrificio continuo ha-
cia la satisfacción de propios intereses 
en su natural modo de significarse, son 
factores individuales que necesitan ca-
da vez más, la necesidad de ser sustan-
cialmente mejores en todo.

Gente

El Partido Popular de León volvió a la 
carga denunciando “un nuevo tem-
poral contra los intereses de León 
llega de la mano del PSOE. Y es que 
el Consejo de Administración del Ad-
ministrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) aprobaba el pasado 
27 de diciembre los dos contratos 
para construir la plataforma logísti-
ca intermodal de Vitoria-Gasteiz y su 
conexión por ferrocarril de ancho 
estándar al Corredor Atlántico, por 
un importe global de 38.487.138 eu-
ros. Para Torneros, 0”. En su nota de 
prensa, el PP señala también que “el 
PSOE lo ha vuelto a hacer. Tras ais-
lar a León y marginar especialmen-
te al Bierzo con la desviación de los 
trenes de Galicia por Zamora, ahora 
bloquea la actuación más importan-
te del Corredor Atlántico que ten-
dría que ser Torneros. Los socialistas 
siguen con su hoja de ruta para eli-
minar a León como nudo de comu-
nicaciones del Noroeste de España 
por ferrocarril y ahora potencia a la 
capital vasca”.

El PSOE de León, a través de su 
secretario general, Javier Alfonso 
Cendón, no tardó en contestar al 
PP y a Antonio Silván, que pidió ex-
plicaciones en el Senado. “El único 
culpable de que la plataforma logís-
tica de Torneros no siga avanzando 
ahora mismo es Juan Carlos Suárez-
Quiñones, consejero de Fomento 
de la Junta de Castilla y León”. Así de 
contundente se mostró el secreta-
rio general del PSOE de León, Javier 
Alfonso Cendón, tras las informacio-
nes vertidas por el PP, que echan la 
culpa de la paralización del proyec-
to al Gobierno de España. “Desde el 

4 de octubre la Junta de Castilla y 
León tiene encima de la mesa el trá-
mite preceptivo que tiene que ver 
con la declaración de impacto am-
biental para que continúe la tramita-
ción del proyecto de ejecución”, ex-
plicó el líder socialista, echando en 
cara al candidato cabeza de lista del 
PP a las Cortes que esté “perjudican-
do los intereses de esta provincia”. 
“No es de recibo que Quiñones esté 
haciendo el trabajo sucio a Casado 
para tener un arma arrojadiza con-
tra el Gobierno de España”.

Cendón recordó que León “ha 
perdido muchas oportunidades 
empresariales”, por su mala ges-
tión y falta de interés y se ha dirigi-
do a él para preguntarle el motivo 
para que la Junta paralice el desa-
rrollo de la plataforma perjudican-

do el futuro de los leoneses y de las 
leonesas. “Este señor se cree que 
es la Administración, él mismo lo 
ha dicho, y ha metido el proyecto 
en un cajón. Tenía dos meses para 
contestar y para dar continuidad al 
proyecto, pero ya han pasado tres. 
Lo hizo cuando fue subdelegado 
del Gobierno, cuando fue delega-
do del Gobierno del PP y abando-
nó Torneros durante siete años”,. 
Cendón remarcó el compromiso 
del Gobierno de Zapatero, que in-
virtió 11 millones para la compra de 
los terrenos y para alzar a León co-
mo referente logístico del noroes-
te de España. “Perdimos una opor-
tunidad muy valiosa, hoy podíamos 
tener la plataforma funcionando”.

Finalmente, señalar que Cendón,  
el secretario general del PSOE de 

Zamora, Antidio Fagúndez, y el al-
calde de Puebla de Sanabria José 
Fernández han califi cado de “to-
madura de pelo y burla grosera” las 
pretensiones de Quiñones en rela-
ción a la construcción de la carre-
tera León-Bragança por Puebla de 
Sanabria. Los socialistas han recor-
dado que el mismo “anuncio electo-
ralista” que ha realizado el consejero 
de Fomento ya lo ha hecho en varias 
ocasiones, incluso la propia Junta 
del PP en 2007, sin que hasta la fecha 
se haya sabido nada ni del anuncio 
ni del proyecto. Las únicas noticias 
conocidas por fuentes portuguesas 
han sido que el estudio encargado 
por la Junta reducía a la mitad el an-
cho previsto por el Gobierno portu-
gués (12 metros) plenamente com-
prometido con el proyecto.

Javier Alfonso Cendón culpa a Suárez-Quiñones del retraso que acumulan la Plataforma Logística de Torneros y la Autovía León-Bragança.

PP y PSOE se enzarzan por Torneros
INFRAESTRUCTURAS I El líder socialista afirma que el expediente está parado en Medio Ambiente

El PP denuncia que el Gobierno apuesta por la Plataforma Logística de Vitoria y ‘pasa’ de la de León; y 
el socialista Cendón responde que “el único culpable de que Torneros no avance es Suárez-Quiñones”

MÚSICAS HISTÓRICAS REIVINDICARÁ A RODRÍGUEZ HITA
n  El ciclo de Músicas Históricas de León, que se celebrará entre el 19 de enero y el 
28 de mayo, reivindicará a Rodríguez de Hita y apostará por las nuevas voces a través 
de ocho conciertos en el Auditorio Ciudad de León. Su programa, bajo el título Ru-
tas del Barroco europeo, cuenta con un plantel inigualable de artistas y conjuntos es-
pecializados en ese periodo, como La Grande Chapelle, La Real Cámara, The King’s 
Consort, Ensemble 1700, Artefactum, Los Músicos de Su Alteza y Musica Alchemica.

LEÓN ACOGE EL 16 DE ENERO LA TRANSCANDAMIA
n La décima edición de la carrera popular ‘Transcandamia’ se celebrará el domingo 
16 de enero con la participación de 700 corredores en las diferentes pruebas. Una de 
24 kilómetros y 1.000 metros de desnivel para amantes de carreras de montaña; otra 
de 12 Km y un desnivel de 500 metros; marcha nórdica de 10 Km y desnivel de 200 
metros y la popular Transcandamia de 10 kilómetros apta para todos los públicos a 
partir de 10 años. En la foto, presentación de la prueba en el Ayuntamiento de León.

CULTURA / OCHO CONCIERTOS RECORRERÁN EL BARROCO DEPORTES / PREVISTA LA PARTICIPACIÓN DE 700 CORREDORES
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Miembro del Consejo General 
de Ciudadanos, coordinadora 
autonómica en Castilla y León 
y portavoz de Cs en el Ayunta-
miento de León y en la Dipu-
tación. ¿Cómo casa todos es-
tos cargos?
Con mucho esfuerzo y muchísima 
dedicación. Vengo del ámbito pro-
fesional, soy informática con una 
experiencia laboral de más de 13 
años y no he trabajado tanto en mi 
vida como desde que estoy en la 
política. Eso significa que hay que 
organizarse muy bien y estamos li-
derando de alguna manera la opo-
sición en el Ayuntamiento de León 
con muchísimas iniciativas, y tam-
bién en la Diputación. Hemos pre-
sentado más de 50 mociones con 
una sola diputada,que comparado 
con el Partido Popular que tiene 
once, por ejemplo, y han presenta-
do ocho... Organizándome bien he 
podido hacer mi labor como coor-
dinadora autonómica visitando to-
das las provincias y atendiendo a 
todos nuestros cargos públicos, a 
nuestros afiliados. 
¿Esperaba tener que mover 
toda la maquinaria para ele-
gir candidato con la convoca-
toria de elecciones autonómi-
cas para el 13 de febrero?
Lo que no esperaba es que de esta 
manera tan irresponsable se con-
vocara unas elecciones anticipa-
das en una comunidad autónoma 
que estaba dando estabilidad, que 
se estaba preocupando por mejo-
rar la calidad de vida y servicios de 
los castellano y leoneses y que es-
taba funcionando con lealtad. Ha 
sido una irrupción desde mi pun-
to de vista injustificada, totalmen-
te por intereses puramente elec-
torales, como pieza de tablero de 
Génova y para cubrir un exceso de 
testosterona de Pablo Casado con 
los problemas que tiene internos, 
él en cuanto al liderazgo en contra 
de Ayuso, y para tener unos buenos 
resultados electorales que le pudie-
ran llevar a la Presidencia del Go-
bierno. Es una vergüenza.
¿Cuál fue el detonante real de 
la ruptura con el PP, las nego-
ciaciones con PSOE y Por Ávi-
la sobre los presupuestos?
Todo son excusas y mentiras. Claro 
que Ciudadanos, los liberales que 
siempre hemos presumido de ser 
personas negociadoras que saben 
dialogar y llegar a acuerdos, ¿cómo 
no íbamos a estar llegando a acuer-
do con Por Ávila? Pero con el ab-
soluto conocimiento del PP. Es una 
excusa bastante miserable, porque 
el detonante es que ahora mismo 
Casado le manda a Mañueco con-
vocar unas elecciones para demos-

trar quién manda en Madrid frente 
a Ayuso y le viene bien una victoria 
electoral. En realidad estamos in-
dignados porque el gobierno esta-
ba funcionado bien, cada uno con 
sus áreas, dos partido diferentes, 
pero trabajando conjuntamente.
Cuando se presentaron los 
presupuestos de la Junta dijo 
que eran buenos para León. 
¿A pesar de la ruptura  sigue 
pensando lo mismo?
Es que son muy buenos para León 
y espero que salgan adelante por-
que desenterraban proyectos para 
esta provincia que llevaban ente-
rrados décadas.  
Y los desenterra-
ba no porque de 
repente al PP le 
diera por sacar-
los, sino porque 
tenía detrás a 
Ciudadanos, los 
liberales, empu-
jando y hacién-
doles trabajar. 
La Junta nunca 
ha sido más transparente como 
lo ha sido ahora, porque Ciudada-
nos le obliga a ser transparente, a 
tener concurrencia competitiva, a 
hacer concursos públicos, a eva-
luar nuestras políticas públicas… 
Sigo defendiendo esos presupues-
tos porque eran buenos en cuanto 
a bajada de impuestos -que no lo 
hace el Partido Popular porque sí, 
sino ya lo hubiera hecho 35 años 
atrás, sino por que estamos noso-
tros-, fiscalidad diferenciada en el 

ámbito rural, y proyectos como el 
centro cívico de Eras que ya salía 
adelante, cuatro centros de salud 
en el Ejido, La Palomera, Villaqui-
lambre y Sahagún; por fin el ramal 
ferroviario de Villadangos, la am-
pliación del Parque Tecnológico… 
Estaban cumpliendo con las deu-
das que tenían en esta provincia. 
Y cumplían gracias a nuestro es-
fuerzo de ir sacando las promesas 
electorales que dejan guardadas, 
incumplidas sistemáticamente le-
gislatura tras legislatura.
¿Ciudadanos intenta dar una 
imagen de unidad? ¿Es real?

Creo que los he-
chos hablan por 
si solos. La hay. 
Nuestro adversa-
rio no está den-
tro, sino fuera y yo 
soy la primera que 
apoyo esta candi-
datura, estas lis-
tas y voy a pelear 
con el equipo de 
confianza de Paco 

Igea, que es el candidato. Me tiene 
de su lado totalmente.
¿En algún momento se plan-
teó ser la candidata de Ciuda-
danos para las autonómicas?
Las circunstancias han sido total-
mente diferentes a como deberían 
haber sido. Para mayo de 2023 me 
hubiera gustado un proceso de pri-
marias. Pero en estas circunstancias, 
donde lo que hay es la traición ya 
no solo a Ciudadanos, sino a los cas-
tellanos y leoneses, un comporta-

miento vergonzoso que por inte-
reses políticos estemos o vayamos 
a estar en unas elecciones en ple-
na pandemia, con la sexta ola, sin 
consejería de sanidad con expe-
riencia en esta pandemia, me pa-
rece que lo mejor para este pro-
yecto es lo que estamos haciendo.
Ha dicho que este no es el me-
jor momento para convocar 
elecciones anticipadas.
No es el mejor momento de convo-
car elecciones en Castilla y León en 
ningún momento, ni estando den-
tro de la pandemia ni fuera de ella, 
porque si un gobierno está funcio-
nando, en coali-
ción, mejorando 
y además siendo 
más progresista, 
modernizando, 
sacando proyec-
tos de los cajo-
nes, dotándolo 
de transparencia, 
de buen gobier-
no… Sí en cua-
tro años, cuando 
los ciudadanos valoren si tu ges-
tión ha sido positiva y te vuelvan 
a respaldar. Pero en estas circuns-
tancias, no es que me parezca un 
mal momento, es que me parece 
una aberración.
A nivel nacional, las encuestas 
no dejan en buen lugar a Ciu-
dadanos. En Castilla y León, 
tiene 11 procuradores, ¿espe-
ra mantenerlos después del 
13 de febrero? ¿En qué núme-
ro se mueve Cs en esta Comu-

nidad Autónoma?
Las urnas, nunca sabemos qué re-
sultados van a arrojar, pero es ver-
dad que ahora las circunstancias 
son únicas, se separan unas auto-
nómicas de unas municipales, es-
tamos en la sexta ola de la pande-
mia con un altísimo número de 
contagios. Yo creo que va a haber 
sorpresas y que esa traición a Cas-
tilla y León, a los castellanos y leo-
neses y a las personas le va a pasar 
mucha factura al Partido Popular.  
También es verdad que la sociedad 
está muy polarizada, hay mucho en-
fado y mucho cabreo y esto habi-

tualmente perju-
dica a una opción, 
a una alternativa 
sensata, de centro, 
que lo que quiere 
es que las políti-
cas que se lleven 
a cabo sean más 
racionales, más 
pragmáticas, más 
profesionales. Y 
quiero lanzar un 

mensaje a la ciudadanía, que elijan 
por los hechos y con cabeza, con 
criterios, alejándose de las manipu-
laciones y de los mensajes populis-
tas,  que se basen en los hechos de 
estos dos años y medio en la Junta 
de Castilla y León y que por tanto 
nos den su confianza. 
¿Ciudadanos tiene un voto fiel?
Yo creo que sí, que hay muchísimas 
personas, una clase media, que son 
los superpagadores de todo que al 
final no tienen derecho absoluta-

ENTREVISTA •

Texto: Anabel Martínez

Gemma Villarroel
Coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, concejala en León y diputada provincial

“Convocar elecciones “Convocar elecciones 
en este momento me en este momento me 
parece una aberración”parece una aberración”

“Ciudadanos está 
liderando de alguna 
manera la oposición 
en el Ayuntamiento 
de León y en la 
Diputación”

“Ha sido como 
pieza de tablero 
de Génova para 
cubrir un exceso 
de testosterona de 
Pablo Casado’”
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mente a nada, ni a una ayuda para 
los libros de sus hijos, ni a una vi-
vienda de protección oficial, ni a 
unas becas de comedor… y que se 
sienten representadas por los libe-
rales, por un partido que cree en la 
filosofía del esfuerzo, en la libertad 
del individuo, en dejar vivir a cada 
uno como quiera vivir siempre y 
cuando respete la ley y no afecte a 
los demás, la ideología del esfuerzo 
para llegar tan alto como quieras y 
teniendo la igualdad de oportuni-
dades por bandera, con una educa-
ción de calidad accesible.
Ahora en la oposición en la Jun-
ta, ¿qué va a defender Ciuda-
danos para León y para el con-
junto de la Comunidad?
La mejora de la calidad de los ser-
vicios, como hemos hecho desde 
que entramos a gobernar, las baja-
das de impuestos como liberales 
que somos, la igualdad de opor-
tunidades en todos los temas de 
educación y sociales. En esa línea 
vamos a ir. Desde luego, hablando 
de los problemas de las personas, 
no del enfrentamiento ni del y tú 
más al que nos vienen acostum-
brando, que es una práctica que 
todavía no han perdido el PP y el 
PSOE.  Ciudadanos es muy incó-
modo para ambas formaciones 
porque les hace trabajar, les hace 
aplicar un buen gobierno, les hace 
ser transparentes. Hacemos una 
labor de fiscalización importan-
te y con exigencia y además ha-
cemos que se modernicen y que 
llevemos propuestas y hagamos 
políticas del siglo XXI. 
¿Qué opinión tiene de la ini-
ciativa León solo, de la auto-
nomía de la Región Leonesa? 
¿Su postura contraria podría 
restar votos de los indecisos 
en León  a Ciudadanos?
Me parece ser muy sectario repar-
tir carnés de leonesismo en función 
de lo que pienses. Yo soy leonesa 
de nacimiento y llevo aquí desa-
rrollada toda mi vida y estoy or-
gullosa de mi tierra y la defiendo 
a capa y espada por donde quiera 
que voy. Yo no sería capaz de ir re-
partiendo carnés de leonesismo o 
de llamar mal leonés al que piensa 
diferente. Eso en primer lugar. En 
segundo lugar, divide y vencerás. La 
unión hace la fuerza y somos una 
provincia con una población muy 
envejecida, con pocas oportunida-
des para los jóvenes y llevamos per-
diendo muchos años, muchas dé-
cadas en revertir esta situación. Y 
desde luego no van a venir a dar-
nos lecciones ni el PP, ni el PSOE, 
ni la UPL. Los tres partidos están en 
el mismo ajo y llevan 35 años de-
jando que esta tierra esté en decli-
ve. Nosotros defendemos, y lo he 
defendido siempre, la igualdad de 
oportunidades en todos los terri-
torios. Y para eso hay que hacer 
discriminaciones positivas en los 
territorios que no estén equipara-
dos al resto. Esto es lo que yo quie-
ro conseguir para León. 
¿Qué peso tiene León en el con-

junto de Castilla y León?
Es una provincia con mucho peso 
desde que los liberales estamos en 
el gobierno y desde que los libera-
les consideramos que tiene que ha-
ber igualdad de oportunidades en 
todas las provincias. Es importante 
estar en una Comunidad autónoma 
fuerte como Castilla y León y equili-
brar esa descompensación si existe. 
Esta es nuestra manera de pensar y 
de ser . No le vemos ningún sentido 
a tener una comunidad autónoma 
aislada y que no sea competitiva a 
nivel nacional. Con una población 
envejecida, sin oportunidades para 
los jóvenes, la caída de ingresos iba 
a ser muy importante para una co-
munidad como pueda ser León solo. 
Ciudadanos, los 
liberales, pelea-
mos por que 
las nueve pro-
vincias tenga-
mos igualdad de 
oportunidades.
La Diputación 
de León aca-
ba de apro-
bar los presu-
puestos. ¿Las 
enmiendas que presentó Cs?
Nos han aceptado casi todas las en-
miendas menos una, que yo consi-
dero muy importante, pero parece 
que hay trabas administrativas para 
poder llevarla a cabo, que es una lí-
nea de subvenciones para el tele-
trabajo. Pero, por ejemplo, hemos 
conseguido sacar adelante una lí-
nea de subvenciones que ya se ha 
ejecutado este año, que la denomi-
nan de teleclubes, pero para rehabi-
litar un edificio que exista o cons-

truirlo en pedanías que no tienen 
absolutamente nada para que ten-
gan un espacio de convivencia para 
nuestros mayores, cultural, depor-
tivo, para reunirse para el día de la 
fiesta… Pero también hay otras me-
didas que nos han aprobado como 
el incremento a las asociaciones 
sociales, o 600.000 euros para una 
nueva figura que es el asistente per-
sonal más allá de la ayuda a domi-
cilio. Todo esto lo hemos sacado 
desde la oposición, sin pintar ab-
solutamente nada, sólo por la capa-
cidad de diálogo, de negociación, 
por la persistencia y por el traba-
jo y el empeño que hemos dedica-
do desde Ciudadanos.
Ha criticado el pacto de go-

bierno en Di-
putación en-
tre PSOE y UPL 
y ha dicho que 
está ejecutado 
al 20%.
Es que es así. Sólo 
hay que coger los 
números. Son 22 
puntos y se cum-
plen el 20%. Nos 
parece que la sin-

ceridad tendría que estar por enci-
ma de todo. El pacto de investidura 
entre la Unión del Pueblo Leonés 
y el Partido Socialista es una bom-
ba de humo, como siempre. Es te-
ner una excusa para realizar ese 
acuerdo, cosa que no me parece 
razonable, tampoco es necesaria. 
Simplemente eliges formar parte 
del equipo de gobierno del PSOE 
y ya está. ¿Qué nos encontramos 
ahora? Que tienen un acuerdo de 
gobierno que ni se ha cumplido ni 

se va a cumplir, pero porque tam-
poco hubo intención nunca de que 
se cumpliera. 
¿En el Ayuntamiento de León 
existe apoyo tácito de UPL al 
equipo de gobierno de PSOE y 
Podemos-Equo?
El apoyo es absoluto. La UPL se en-
cuentra en la misma situación que 
se encontraba Ciudadanos en la le-
gislatura pasada. La diferencia en-
tre ellos y nosotros es que nosotros 
fuimos sinceros y claros. Nosotros 
no entramos a gobernar con el PP 
pero entendíamos que era la lis-
ta más votada y que teníamos que 
dar estabilidad en el Ayuntamiento. 
Con nuestras negociaciones, siem-
pre intentando mejorar los presu-
puestos, hacer cosas buenas para 
los leoneses, aprobamos las cuen-
tas o las medidas que hicieran falta 
y otras no. No aprobamos el contra-
to de alumbrado, que el Conserva-
torio fuera al campo de fútbol, no 
estábamos de acuerdo con la pea-
tonalización de Ordoño tal y como 
estaba concebida y seguimos sin 
estar de acuerdo porque no hay 
un plan de movilidad en el entor-
no que realmente mejorara la mo-
vilidad de toda la almendra. La UPL, 
ahora mismo, es el sostén o mule-
ta del PSOE. Lo único que me da 
pena es que las medidas que exige 
la UPL para dar el apoyo al PSOE 
no pretenden generar empleo, no 
apoyan a los jóvenes, no se preo-
cupan de la limpieza de esta ciu-
dad, no se preocupan de la calidad 
de los servicios de esta ciudad sino 
que van sólo a algo un poco más 
sentimental, a medidas leonesistas 
como poner el nombre de la calle 

en llionés, que gracias a eso tenemos 
unas placas de un metro cuadrado 
donde solo cambia una letra o pro-
poner figuras de escultura ecues-
tres o un cartel en el Reino de León 
que ponga Reino de León, o cursos 
de leonés. Son cosas que están bien 
para mantener nuestra idiosincra-
sia y costumbres; pero desde lue-
go ni mejoran el empleo que es lo 
que nos hace falta para crecer en 
población, ni apoyan a las familias 
y la ciudad sigue estando en una 
situación lamentable de suciedad. 
¿Cuáles son las principales de-
ficiencias de León ciudad, pro-
vincia y comunidad autónoma?
De León ciudad lo tengo claro. La 
limpieza que sigue brillando por su 
ausencia, no ha cambiado absoluta-
mente nada con este alcalde, la ge-
neración de empleo y el apoyo al 
emprendimiento o al autoempleo, 
absolutamente nada; y la seguridad. 
Seguimos siendo una ciudad que 
no es segura, la iluminación sigue 
siendo muy pobre, muy deficiente. 
    ¿En la provincia? Yo creo que 
falta que se destinen muchos más 
recursos a las pedanías y a los mu-
nicipios. Por desgracia, entre el 60 
y el 70% de los ingresos de la Di-
putación se quedan en el perso-
nal, en las infraestructuras y en el 
gasto corriente, y sólo un 30% lle-
ga a los municipios. Por eso, noso-
tros hemos sacado líneas de ayu-
das directas de Diputación para 
municipios donde no existe nada. 
Esa es la mayor deficiencia, ade-
más del tema de inversiones en 
carreteras y la organización in-
terna de la Diputación. Un presu-
puesto en la Diputación se tarda 
en ejecutar dos años y la lenti-
tud y la burocracia no ayuda ab-
solutamente nada. Y por último, 
el emprendimiento se tiene que 
apoyar muchísimo más. 
    De la Comunidad autónoma, la 
igualdad de oportunidades de to-
dos los territorios, hay que hacer 
discriminaciones positivas en im-
puestos, seguir apoyando los servi-
cios sociales, la educación gratuita 
de 0 a 3 años, bajar los impuestos 
sobre todo los que son más injus-
tos como el impuesto de sucesiones 
y emanaciones que creo que tam-
bién hay que aplicarlo al segundo 
grado de consanguinidad entre tíos 
y sobrinos; y ayudar a nuestro teji-
do primario, a nuestros ganaderos, a 
los agricultores; intentar que los jó-
venes se involucren y algo que me 
parece clave es llegar con la conec-
tividad absolutamente a todos los 
rincones de Castilla y León.
Más allá de la autonómicas, 
¿en las próximas municipales, 
se plantea volver presentarse?
Tanto a mí como al resto de la socie-
dad, esta pandemia nos ha enseña-
do algo, que es vive el día a día y no 
tomes decisiones muy a largo pla-
zo. Es mucho más prudente espe-
rar a la llegada de esos momentos 
y tomar las decisión es en función 
de muchas circunstancias perso-
nales, laborales o políticas.

“El acuerdo de 
investidura de PSOE 
y UPL en Diputación 
es un bomba de 
humo. Sólo se ha 
cumplido el 20%”

“En León, la 
limpieza sigue 
brillando por su 
ausencia. No ha 
cambiado nada 
con este alcalde’”

“Me parece 
muy sectario 
repartir carnés 
de leonesismo en 
función de lo que 
pienses”

“Ciudadanos, los 
liberales, peleamos 
para que las 
nueve provincias 
tengamos igualdad 
de oportunidades”
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13-F Elecciones Autonómicas

CANDIDATURAS

1. Ana Carlota Amigo Piquero
2 Francisco Javier Panizo García
3 Sigifredo Benavides Fernández
4 Susana Nuñez Moral
5 Rodrigo Valle Rodriguez
6 Maria Del Pilar Calvo Mencía
7 Juan José Blanco Rodriguez
8 Patricia González Álvarez
9 Juan Carlos Gutiérrez Hernández

10 Maria Del Carmen Garcia Muñiz
11 Oscar Carrecedo González
12 Cesar  Alberto Iglesias Barrigón
13 Rosario María Bardón González
Reserva: Alvaro Rodríguez González
Reserva: Héctor Fernández Josa
Reserva: Laura Huerga del Sol

CIUDADANOS

1. Juan Carlos Suárez-Quiñones
2 Beatriz Coelho Luna
3 David Fernández Menéndez
4 Ricardo Gavilanes Fernández  
5 Noelia Álvarez Díez 
6 Antonio Mendoza Toribio 
7 Amparo Vidal Gago 
8 José Manuel Moro Carrera 
9 Miguel Ángel González Morán

10 Cristina de la Fuente Prieto 
11 Susana Cachón Fidalgo  
12 Elena Carretero Taranilla 
13 Francisco Escanciano Escanciano
Reserva: Mario Suárez Álvarez.
Reserva: Juan Suárez González. 
Reserva: Silvia López Campos.

PP

1. Nuria Rubio García
2 Javier Campos de la Fuente
3 Yolanda Sacristán Rodríguez
4 Diego Moreno Castrillo
5 María Rodríguez Díaz
6 José Ignacio Ronda Gutiérrez
7 Aída Rodrigo García
8 José Crespo Álvarez
9 Mercedes Macía Gallego

10 David Corral Gutiérrez
11 Laura Domínguez Muñiz
12 Manuel Expósito Álvarez
13 Ana Gorgojo López
Reserva: Gloria Mª Fernández Viñayo
Reserva: Gerásimo Vallejo Herrero
Reserva: Begoña Juárez Bandaera

PSOE

1.  Luis Mariano Santos
2 Alicia Gallego
3 José Ramón García 
4 Roberto Aller
5 Maria Teresa Puente
6 Rosa María Quintanilla
7 Alejandro Díez
8 Ana María Fernández Caurel
9 Sara Herrero

10 Raúl Barrientos
11 Laura López Andrés
12 José Vicente Álvarez
13 María Teresa de la Puente 
Reserva: Ángel Alija
Reserva: Luzdivina Somiedo 
Reserva: Cristian Peláez

UPL

Gente 

Los partidos políticos y agrupa-
ciones electorales ultiman sus es-
trategias para competir con éxito 
a las Elecciones Autonómicas del 
13 de Febrero. El ya famoso 13-F 
en el que los ciudadanos de Casti-
lla y León concurrirán por prime-
ra vez a unas elecciones anticipa-
das, las convocadas por Mañueco 
el pasado 20 de diciembre.

En León serán once las forma-
ciones políticas que buscarán el 
voto de los leoneses. En primer lu-
gar, PSOE y PP compiten por ser 
los más votados en la provincia. 
En 2019 fue el PSOE logrando dos 
procuradores más que el PP (6-4). 
Ahora las fuerzas están más igua-
ladas y algunas encuestas vatici-
nan el triunfo del PP, cuya candi-
datura vuelve a liderar Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, consejero de 
Fomento y Medio Ambiente en 
las dos últimas legislaturas. Nuria 
Rubio también repite en el PSOE 
y espera volver a derrotar al PP y 
sumar procuradores con el obje-
tivo de llevar a Luis Tudanca a la 
Presidencia de la Junta.

Ciudadanos, encabezado por 
la ex consejera de Industria y 
Empleo, lo tendrá esta vez más di-
fícil que en 2019, donde logró un 
escaño al que tuvo que renunciar 
para ser nombrada consejera. El 
mal momento de Ciudadanos a ni-
vel nacional llevan a que las en-
cuestas anuncien un pésimo resu-
latado del partido ‘naranja’ al que 
ven abocado a la desaparición.

También lo tiene muy difícil 
Podemos-IU-Alianza Verde. Pablo 
Fernández va en la candidatura de 
Valladolid y será muy difícil reno-
var el procurador de 2019 a pesar 
de la unión con IU y Alianza Verde.

Por contra, en la UPL se respira 
optimismo, ya que muchas de las 
encuestas dan al partido leonesis-
ta un segundo procurador. En este 
caso, Luis Mariano Santos estaría 
acompañado por Alicia Gallego 
en las Cortes de Castilla y León.

También se respira optimismo 
en VOX donde Carlos Pollán espera 
ser elegido procurador. Las encues-
tas dan muchas opciones aVOX.

Otras 5 candidaturas (Pacma, 
Coalición por El Bierzo-El Bierzo 
Existe, Prepal, Partido Comunista de 
los Trabajadores y Partido Castellano-
Tierra Comunera) parten de inicio 
sin posibilidades de obtener repre-
sentación en las Cortes de Castilla y 
León. La campaña, que será dura, em-
pieza a las 0.00 horas del 28 de enero.

6 partidos en busca de 13 procuradores
PSOE y Partido Popular se juegan la hegemonía y UPL, Podemos-IU, Ciudadanos y VOX quieren 
tener representación; otras cinco candidaturas también compiten, pero sin posibilidades de salir

● Lo que pasó en mayo de 2019: 
El PSOE ganó las elecciones logrando 
35 procuradores.El PP bajó a 29. En 
tercer lugar quedó Ciudadanos con 
12 escaños. Podemos-Equo, 2 y UPL, 
VOX y Por Ávila 1 cada uno. El pacto 
PP-Ciudadanos anuló la victoria socia-
lista y encumbró a Alfonso Fernández 
Mañueco a la Presidencia de la Junta 
con 41 apoyos. Esa mayoría absoluta 
se debilitó en marzo del 2021 con la 
moción de censura del PSOE al dejar 
Ciudadanos la procuradora por Sala-
manca María Montero. Aun así la mo-
ción de censura no prosperó.

● El PSOE ganó al PP en León: El 
PSOE superó con claridad al PP en la 
provincia al logra 6 procuradores por 
sólo 4 del PP. Ciudadanos, con 2, y UPL, 
con 1, completaron los 13 procurado-
res leoneses. El 13-F podría volver a 
ganar el PP, según las encuestas, y a la 
UPL le dan 2 escaños los sondeos.   Vox 
podría obtener representación y Ciuda-
danos podría perser 1 o los 2 escaños.

● UPL, una lista joven y paritaria: 
La Unión del Pueblo Leonés presenta 
a las Cortes de Castilla y León un can-
didaura que cuenta con un 50% de 
mujeres y otro 50% de hombres y la 
media de edad no supera los 45 años 
y representando a toda la provinica: 
Así tras Luis Mariano Santos, secreta-
rio general y procurador en las Cortes 
de Castilla y León, van Alicia Gallego, 
alcaldesa de Santa María del Páramo; 
José Ramón García, portavoz de la 
gestora de UPL para El Bierzo; Roberto 
Aller, alcalde de Sariegos; María Teresa 
Puente,educadora y militante de UPL en 
Villaquilambre; Rosa María Quintanilla, 
portavoz de UPL en el Ayuntamiento de 
Sahagún; Alejandro Díez, militante de 
UPL en El Bierzo; Ana María Fernández 
Caurel, militante en San Andrés del Ra-
banedo; Sara Herrero, portavoz de UPL 
en La Pola; , Raúl Barrientos, presidente 
de Juventudes Leonesistas; Laura López, 
concejala en Castrocontrigo; José Vicen-
te Alvarez, coordinador de Juventudes 
Leonesistas; María Teresa de la Puente, 
portavoz en Villasabariego ; Ángel Alija, 
militante en Ponferrada; Luzdivina So-
miedo, militante en León y Cristian Pe-
láez, portavoz en Valverde de la Virgen.

● IU y Podemos, juntos: Pode-
mos e Izquierda Unida anunciaron 
el 30 de diciembre su acuerdo para 
presentarse por primera vez en coali-
ción a unas elecciones autonómicas 
en esta comunidad, a las que concu-
rrieron por separado en 2015 y 2019. 

APUNTES ELECTORALES

1.  Carlos Pollán Fernández
2 Miguel Suárez Arca
3  Ildefonso del Fueyo Álvarez
4 Blanca Herreros Rodríguez
5 Mercedes Machín Gómez
6 Patricia González Gutiérrez
7 Marta Extremo Gutiérrez
8 María Belén Fidalgo Cañón
9 José Carlos López Getino

10 Fernando Prieto Olite
11 Luis Mediavilla Fernández
12 Laura Gallego Gaspar
13 Daniel Molinedo Roldán
Reserva: Gemma Cristina Villán Ordás
Reserva: José Luis Suárez Pastor
Reserva: Lope Arcos García.

VOX

1. Sixto Martínez (Podemos)
2 Mª. Pilar Gonzalez Fidalgo (Iu)
3 Pabel Enrique Alban (Podemos)
4 Mª. del Rosario Bilbao Alcazar (Iu)
5 Javier Arias Blanco (Iu)
6 Lucia Nuñez Medina (Podemos)
7 Joaquin Rodero Carretero (Iu)
8 Ainhoa Sarandeses Vega (Iu)
9 Carlos Cadenas Prieto (Podemos)

10 Mª Luisa del Milagro Varela  (Podemos)
11 Julio Pardo Villar (Iu)
12 Maria Aurora Panizo Luengo (Iu)
13 Alfonso Sobrin Sanchez (Podemos
Reserva: Sofia Delgado (Podemos)
Reserva: Jose Maria Jañez Franco (Iu)
Reserva: Jessica Fernández (Podemos)

UNIDAS PODEMOS
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13-F Elecciones Autonómicas

AIMA 

El PSOE de León concurre a las elec-
ciones autonómicas del 13 de fe-
brero con una lista a procuradores 
“comprometida, implicada y con ex-
periencia”. El secretario general del 
PSOE de León, Javier Alfonso Cen-
dón, y la cabeza de lista por León, 
Nuria Rubio, presentaron el 10 de di-
ciembre esta candidatura para llevar 
al candidato socialista Luis Tudanca 
a la Presidencia de la Junta de Casti-
lla y León. “Una lista comprometida 
a procuradores que se ha dejado la 
piel por la provincia, denunciando in-
cumplimientos e irregularidades de 
la Junta”, puntualizó Cendón.

El líder de PSOE de León acusó al 
presidente de la Junta, ahora en fun-
ciones,  Alfonso Fernández Mañueco, 
de mentir sobre el adelanto electoral 
y acusó al Partido Popular de gene-
rar en 35 años de gobierno una co-
munidad “de dos velocidades” en la 
que la provincia de León “ha sido la 
gran perjudicada de sus políticas”. 
También   recriminó la convocatoria 
de comicios en plena pandemia de 
COVID-19, en el peor momento se-
gún puntualizó, denuncia comparti-
da por Nuria Rubio, al igual que la ex-
plicación del adelanto electoral en el 
acoso judicial al PP. No obstante, aven-
turó que “esa irresponsabilidad se 

convierta en una oportunidad para 
León y para Castilla y León”.

Cendón, tras destacar que el PSOE 
tiene “un proyecto grande y un líder 
ganador, Luis Tudanca”,  repasó los 
problemas que acucian a la provin-
cia leonesa como una sanidad “des-
mantelada”, despoblación y éxodo 
joven entre otros.  El líder socialista 

mostró su convencimiento de que el 
13-F, el  PSOE y Luis Tudanca recibirán 
el respaldo unánime para una victo-
ria “contundente”.

Por su parte, Nuria Rubio definió 
la lista que encabeza como un “equi-
po cohesionado y ganador”  y como  
“la garantía para lograr el cambio”. 
Rubio destacó que los socialistas han 

realizado una oposición constructi-
va y leal, alcanzando acuerdos y ge-
nerando consensos.  También se re-
firió al “ desgobierno” de Mañueco, a 
quien acusó de llevar en su progra-
ma  las mismas propuestas que hace 
décadas, e incidió en las críticas a la 
situación de la sanidad pública con 
consultorios rurales cerrados.

El socialismo leonés presenta una lista 
comprometida para aupar a Tudanca 
La cabeza de lista del PSOE de León, Nuria Rubio, arremete contra el “desgobierno” de Mañueco 
por “desmantelar” la sanidad y explica la convocatoria electoral en el acoso judicial al PP

Los candidatos a procuradores del PSOE por León con el secretario general de los socialista leoneses en la presentación de la candidatura.

EL PSOE BUSCA EL CAMBIO I Cendón reitera que León ha sigo la gran perjudicada de las políticas del PP en la Junta

PRECAMPAÑA / UNIDAD DE LOS LÍDERES DEL PSOE DE LA PROVINCIA

EL PSOE DE LEÓN ARROPA EN BLOQUE AL LÍDER SOCIALISTA
n El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, acompañado por los principales líde-
res socialistas de la provincia, mostró el 5 de enero la unidad del partido para “romper con las políticas 
de 35 años del régimen del PP. El PSOE está preparado para gobernar en Castilla y León porque sabe-
mos gestionar y aquí tenemos la mejor prueba de ello: nuestros alcaldes, alcaldesas y presidentes están 
marcando el camino.Unidad de los líderes socialistas de la provincia leonesa contra el gobierno del PP”.

PRECAMPAÑA / APOSTÓ POR UNA ETAPA DE ESTABILIDAD CON EL PSOE

SÁNCHEZ RESPALDÓ LA CANDIDATURA DE TUDANCA
n  El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apostado por abrir el 
próximo 13 de febrero una etapa de “estabilidad y ejemplaridad” en Castilla y León de la mano de 
un Ejecutivo de la Junta “renovado”, pero “con experiencia”, que encabece Luis Tudanca. Sánchez 
respaldó a Tudanca en el acto de presentación de las candidaturas socialistas a las elecciones caste-
llanoleonesas celebrado el 9 de enero en Palencia, donde ensalzó el compromiso de Luis Tudanca.

LAS ENMIENDAS 
AL PRESUPUESTO, 
TRANSFORMADAS 
EN PROGRAMA
La lucha real contra la despoblación 
y acabar con las desigualdades entre 
territorios, que los jóvenes tengan su 
primer empleo a través de un Progra-
ma de Primera Oportunidad, un plan 
de retorno de talento, incremento de 
recursos para la sanidad pública para 
abrir consultorios y acabar con las lis-
tas de espera son, a grandes rasgos, 
los ejes del programa del PSOE de cara 
los comicios autonómicos del 13-F que 
explicó Nuria Rubia. La procuradora 
socialista recordó que el gobierno de 
Mañueco rechazó las enmiendas del 
PSOE a los presupuestos para 2022, 
aunque éstas “se transformarán en 
propuestas de campaña”. Entre ellas 
se refirió a la radioterapia par el Hospi-
tal del Bierzo, el instituto de Secundaria 
y centro de salud de Villaquilambre, el 
parque alimentario par El Bierzo, la 
ampliación de la UCI del Hospital de 
León o el centro de salud de Cistier-
na..Enmiendas,ahora propuestas de 
campaña, para reforzar la sanidad y 
los servicios, puntualizó. Nuria Rubio 
añadió que “es hora de corregir los 
desequilibrios de este tierra”, con me-
didas como la descentralización insti-
tucional y económica para que crezcan 
todos y con el impulso de una ley de 
estrategias y con presupuesto propio 
para hacer frente al reto demográfico.
Rubio reiteró que la lista que encabeza 
es un “equipo ganador” para llevar a 
Luis Tudanca a la Presidencia de la Junta, 
“un líder honesto, honrado y preocupa-
do por las personas de nuestra tierra”.
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Gente

El Ayuntamiento de León invertirá  
6,3 millones de euros en el proyec-
to de modernización, accesibilidad y 
mejora de los mercados y el sector 
comercial de los que 4,3 millones 
están financiados por e  Gobierno 
de España con un plazo de ejecu-
ción de un año. El alcalde de León, 
José Antonio Diez, presentó esta ini-
ciativa el jueves 13 de enero acom-
pañado por los concejales de Régi-
men Interior, Movilidad, Deportes y 
Comercio, Vicente Canuria, y de Ha-
cienda, Carmelo Alonso Sutil. El pro-
yecto integral abarca hasta 15 actua-
ciones en los mercados municipales, 
incluyendo también actuaciones de 
apoyo a la transformación digital del 
comercio minorista con el aval de la 
Cámara de Comercio y de todas las 
asociaciones de comerciantes,

El Ayuntamiento presentó en 
septiembre de 2021 un proyecto 
para la modernización de los mer-
cados municipales a la convocato-
ria del Ministerio de Industria, en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Con el 
proyecto aprobado, se realizarán ac-
tuaciones complementarias de mo-
dernización y transformación co-
mercial en el Mercado Municipal 
de Abastos del Conde Luna, merca-
dos municipales no sedentarios de 
la ciudad, los ejes comerciales de San 
Mamés, Ordoño II-Ancha y Quevedo-
Doctor Fleming, comercio minoris-

ta y Mercaleón como centro para la 
gestión y optimización del stock y 
distribución del comercio minorista.

 Con las diferentes acciones pre-
vistas se pretende beneficiar directa-
mente a 1.250 comercios, que repre-
senta el 62,5% del total del comercio 
de la ciudad. También se actuará en 
la mejora de las vías públicas comer-
ciales para la eliminación de barre-
ras arquitectónicas y tecnológicas. 

 Las actuaciones faro se han se-
leccionado en tres espacios físicos 
de la ciudad, como son el eje San 
Mamés representativo del comercio 
tradicional y de cercanía de un ba-
rrio de aluvión de los años 60; el eje 
Ordoño II-Ancha como articulador 
de la Ciudad Antigua y del Ensanche, 
que es el entorno comercial más tu-
rístico de la ciudad, y el eje Quevedo 

-sector norte de Doctor Fleming fun-
damental para los barrios creados en 
torno a la llegada del ferrocarril des-
de finales del siglo XIX.

El primer paquete de actuacio-
nes se localiza en el mercado mu-
nicipal del Conde Luna, Mercado 
Municipal de Abastos desde su 
apertura en el año 1929, para que 
a la oferta puramente comercial su-
me ser  un elemento dinamizador 
de su entorno y de la actividad tu-
rística con gastrotiendas y degusta-
ciones de productos locales.  Por su 
parte, las actuaciones en los merca-
dos no sedentarios  prevén la dota-
ción de aseos públicos. Asimismo,   
propone utilizar las instalaciones de 
Mercaleón como centro logístico, 
de distribución y gestión de stock 
de para el comercio minorista.

COMERCIO I El Gobierno financia 4,3 millones con un plazo de un año

Vicente Canuria, José Antonio Diez y Carmelo Alonso presentaron el proyecto.

León destina 6,3 millones de euros 
a modernizar mercados y comercio
El proyecto abarca 15 actuaciones para la modernización de la infraestructura 
física y mejora de los servicios que se prestan en los mercados municipales

BANDAS CODIFICADAS PARA CONTROLAR EL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD
n  El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un plan piloto de control de transporte urbano mediante bandas codificadas 
para la  transformación digital y mejora del sistema urbano y metropolitano de autobuses,. La primera acción experimental ha 
consistido en el pintado de un carril con resaltos codificados y acabado en color verde desde la calle Padre Isla, 38, pasando por 
Álvaro López Núñez hasta la plaza del Espolón. Esta acción se enmarca dentro del ‘Proyecto de Transporte Urbano Metropoli-
tano de León y su Alfoz’ elaborado por la Junta y Ayuntamiento de León y aprobado por el MITMA, por 10,6 millones de euros. 

MOVILIDAD / PRIMERA PRUEBA PILOTO DE PADRE ISLA A LA PLAZA DEL ESPOLÓN

BREVES

EL CRIBADO CON ANTÍGENOS SIGUE DEL 17 AL 
21 DE ENERO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

COVID-19 I LOS CONTAGIOS DEL 1 AL 13 DE ENERO SUPONEN EL 19% DE LA PANDEMIA

El Gobierno ha fijado el precio máximo de los test de antígenos en 2,94 euros.

n  El cribado masivo con tests de antígenos, dirigido a la población 
con signos o síntomas sospechosos de COVID-19, continuarán en 
el Palacio de Exposiciones de León del 17 al 21 de enero.  También 
habrá criados en La Bañeza (17),  Cistierna (19) y Astorga (18). La 
variante Ómicron ha provocado una explosión de casos, con un 
registro diario en la provincia de más de 1.000. Los 15.971 conta-
gios computados del 1 al 13 de enero de 2021, en plena sexta ola, 
suponen el 19 % de todos los registrados desde marzo de 2020.

EL PSOE CELEBRA EL 15-E EN LEÓN UNA 
CONVENCIÓN MUNICIPAL CON TUDANCA

POLÍTICA I DEBATIRÁ “EL CAMBIO” EN CASTILLA Y LEÓN

Cartel de la convención municipal del PSOE.

n El PSOE celebra en León 
una convención munici-
pal con Tudanca como 
ejemplo de gestión para 
afrontar “el cambio nece-
sario en Castilla y León”. 
Tendrá lugar el sábado 15 
de enero, a partir de las 
10,00 horas en el Audito-
rio Ciudad de León. Parti-
ciparán  el secretario gene-
ral del PSOE de León Javier 
Alfonso Cendón, la vicese-
cretaria general del PSOE 
de Castilla y León Virginia 
Barcones, el presidente de 
la Diputación Eduardo Mo-
rán, el alcalde de León Jo-
sé Antonio Diez y regido-
res de la comunidad, entre 
otros líderes socialistas. 

ANULADA LA SUBIDA DEL IBI APROBADA EN 
EL PLENO DEL 5 NOVIEMBRE

VILLAQUILAMBRE I LA CORPORACIÓN CELEBRÓ PLENO EL 13 DE ENERO

El Ayuntamiento de Villaquilambre anula los últimos acuerdos fiscales.

n  El Ayuntamiento de Villaquilambre ha anulado la subida del Impues-
to de Bienes Inmuebles. La Corporación celebró el 13 de enero de 
2022 un Pleno que entre otros acuerdos anuló la aprobación definiti-
va de las modificaciones, derogaciones o nuevas aprobaciones de las 
ordenanzas aprobadas inicialmente desde el 5 de noviembre de 2021; 
y que fue adoptado por el Pleno Municipal el día 28 de diciembre. Afec-
tan al IBI,  ICIO, IIVTNU, IAE y  Ordenanza General de Recaudación.
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J.D.R.

El presidente de la Dipu-
tación de León, Eduardo 
Morán, y la diputada de 
Derechos Sociales, Caro-
lina López, han presenta-
do el convenio rubricado 
con las entidades sociales 
que trabajan con personas 
migrantes en la provincia 
de León que, dotado con 
40.000 euros por parte de 
la institución provincial, 
está destinado a favorecer 
el asentamiento e integra-
ción de estas personas en 
el medio rural.

Morán ha compareci-
do acompañado de la pre-
sidenta de Cruz Roja León, 
Victoria Seco; el orientador 
laboral del Programa de 
Protección Internacional 
del Hospital San Juan de Dios, 
José María Lucas; la responsable 
de Accem León, Encarna García; 
la coordinadora del Recurso 
de Protección Internacional de 
Diaconía, Lorena Alonso, y la ge-
rente de Cáritas León, María Jesús 
Álvarez, como representantes de 
las distintas entidades participan-
tes en el acuerdo.

El presidente agradeció el traba-
jo que estas organizaciones llevan 

a cabo con las personas más ne-
cesitadas de la provincia y ha ex-
presado el contacto permanente 
que el equipo de gobierno de la 
Diputación ha mantenido desde 
el primer momento “para ofrecer-
les un apoyo útil y eficaz al traba-
jo que, con experiencia, profesio-
nalidad y, sobre todo, con corazón, 
dirigen a ofrecer soluciones a las 
problemáticas que conviven en el 
territorio rural”.

Morán puntualizó que esta 
problemática se exponía también 
como oportunidad “planteando 
que tenemos un inmenso mun-
do rural que ofrecer a estas per-
sonas que buscan echar raíces”. 
Para ello, dijo, “necesitaban coor-
dinación y recursos para apoyar-
les, acompañarles y atender sus 
necesidades más urgentes”.

 Tal y como recoge el texto del 
convenio, la Diputación colabora en 

la financiación de la contratación de 
un técnico que gestione este pro-
yecto y dé cobertura económica 
a las necesidades básicas de estas 
personas, ya sean gastos de farma-
cia, alojamiento, suministros, manu-
tención, material escolar, higiene… 
así como a los materiales de sensibi-
lización y aprendizaje de la lengua 
mientras se regulariza su situación 
administrativa. El plazo de ejecu-
ción que se marca es de 18 meses.

Convenio de la Diputación para la
integración de migrantes en la provincia
El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y la diputada de Derechos Sociales, Carolina 
López, presentaron el texto rubricado con las entidades que trabajan con este colectivo

El presidente, Eduardo Morán, con los representantes de los colectivos sociales que trabajan con personas migrantes en la provincia.

DERECHOS SOCIALES I 40.000 euros para dar cobertura a estas personas en sus necesidades básicas COOPERACIÓN AL DESARROLLO

J.D.R.

La Diputación de León financió 
en 2021 con 115.000 euros tres 
proyectos de cooperación al desa-
rrollo realizados por Organizacio-
nes No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGDs). Esta convo-
catoria de ayudas está destinada a 
contribuir económicamente a su-
fragar proyectos de cooperación 
al desarrollo en países empobreci-
dos que tengan como objetivo la 
mejora de las condiciones de vida 
de la población, entendiendo co-
mo tal las intervenciones progra-
madas cuya finalidad sea satisfa-
cer necesidades básicas debiendo 
perdurar los efectos una vez fina-
lizada la ejecución.

Las ONGD beneficiarias fue-
ron la Fundación Juan Vicente 
Ferrer, que recibía 50.000 euros 
para un proyecto de acceso a 
una vivienda digna y saneamien-
to para 24 mujeres y sus familias 
en Anantapur,  India; Amycos, con 
otros 50.000 euros, para la mejora 
de la calidad de vida de la comu-
nidad indígena quechua Tuiruni 
Grande de Cochabamba (Bolivia) 
a través del acceso al agua y la pro-
moción de la soberanía alimenta-
ria; y AMAP, con 15.000 euros pa-
ra la mejora de la calidad de vida 
y prevención del Covid-19, a tra-
vés del acceso universal y equita-
tivo al agua potable, en la comu-
nidad rural indígena 16 de Agosto, 
en Santa Cruz, también en Bolivia.

Destinan 115.000 
euros a tres 
proyectos en 
Bolivia e India

NIEVE / MÁS DE 35.000 USUARIOS ENTRE EL 24-D Y EL 9-E

LA MEJOR NAVIDAD DE LA ÚLTIMA DÉCADA EN SAN ISIDRO
n Las instalaciones invernales de San Isidro han vivido la mejor temporada navideña (24 diciem-
bre-9 enero) de la última década con un total de 35.292 usuarios que pudiron disfrutar de una 
media de 20 kilómetros esquiables repartidos en 19 pistas alpinas y con unos espesores de entre 
40 y 130 centímetros de nieve de buena calidad. Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos tuvo que 
cerrar el 26 de diciembre por escasez de nieve y sigue a la espera de poder retomar la temporada.

EMPLEO / PAGO DEL 90% DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS (RETA)

IMPULSO A 251 EMPRENDEDORES CON 720.000 EUROS
n El Plan de Emprendedores de la Diputación de León alcanzó en su última convocatoria a 251 
personas que iniciaron su actividad empresarial en el medio rural leonés entre octubre de 2020 
y septiembre de 2021. En total se concedieron 720.174 euros en ayudas destinadas a cubrir el 
90% de la cuota que el emprendedor paga como consecuencia del alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA) durante 24 meses continuados.
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ÓRBIGO I Para premiar la confianza de los clientes con las empresas

El presidente de AEDO, Javier González (dcha), junto al presidente del CEL, Julio Álvarez, durante la firma de adhesión en 2020.

Gente

La Asociación de Empresarios del 
Órbigo (AEDO) finalizó la campa-
ña de Navidad 2021-2022 con el 
sorteo de 170 lotes regalo valora-
dos en más de 2.500 euros y de 
74 vales de compra valorados en 
1.850 euros para premiar la con-
fianza de los clientes en el comer-
cio de proximidad y en las empre-
sas y servicios de la comarca.

Además, este 2022 desde 

AEDO harán un poco más feli-
ces a mil niños y niñas de todo el 
mundo, ya que la Asociación co-
labora con Médicos sin Fronteras 
con la compra de mil vacunas 
contra el sarampión como rega-
lo de Reyes. “A algunos les puede 
parecer poco, pero nuestro pre-
supuesto es muy pequeño y hace-
mos lo que podemos con los limi-
tados recursos que disponemos, 
pensando siempre en cómo pode-
mos ayudar a quienes más lo ne-

cesitan”, explicó Javier González, 
presidente de AEDO.

 La asociación empresarial de 
la comarca del Órbigo no se ha 
querido olvidar tampoco de insti-
tuciones y organizaciones que tra-
bajan con colectivos con dispaca-
pidad como es el caso de Asprona, 
enviando un regalo de Reyes 
Magos a su Centro Ocupacional 
de Veguellina deÓrbigo como re-
conocimiento a su trabajo y dedi-
cación con estas personas.

Los empresarios de AEDO sortean
regalos y vales por 4.500 euros
Como regalo de Reyes, AEDO ha donado mil vacunas del sarampión a Médicos sin 
Fronteras y enviado obsequios al Centro Ocupacional de Asprona en Veguellina

EL AYUNTAMIENTO REGALA A SUS ESCOLARES UNA BIBLIOTECA DIGITAL DE 27 LIBROS
n La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa María del Páramo regala a todos los escolares socios de la Biblio-
teca Municipal de hasta 12 años, el acceso a una biblioteca digital de 27 libros con la posibilidad de leer, hacer actividades 
y ver audiocuentos en castellano y en inglés. Con este programa el Ayuntamiento pretende desarrollar un plan de fomen-
to de la lectura. Para ello, se han establecido tres grupos de edades: de 0-6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 11 años. Las perso-
nas interesadas pueden tener acceso a esta biblioteca solicitándolo en el correo biblioteca@santamariadelparamo.com.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / PARA SOCIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL HASTA 12 AÑOS

BREVES

LA LONJA DE LEÓN TUVO CASI 1,5 MILLONES
DE VISITAS EN SU PÁGINA WEB EN 2021

CAMPO I POR PROVINCIAS, MADRID SUPERA A LEÓN EN USUARIOS DE LA PÁGINA

La Lonja publica cada semana la cotización de precios agrarios y ganaderos.

n  Con un crecimiento anual de más de un 30%, la Lonja Agrope-
cuaria de León se acerca al 1.500.000 visitas en su página web du-
rante el año 2021. Con 112.587 usuarios únicos, aunque las con-
sultas llegan de los 5 continentes, es Europa la que copa el mayor 
volumen por  proximidad y afinidad con 109.000 usuarios, le sigue 
América con 1.800, Asia con 529, África con 105 y Oceanía con 9.  
En el ámbito nacional y por provincias, Madrid es la que más usua-
rios concentra, seguida de León, Valladolid y Barcelona.

CONVENIO DE MANSURLE PARA RECOGER 
MASCARILLAS Y SU POSTERIOR RECICLAJE

SUR LEONÉS I COLOCARÁ CONTENEDORES ESPECIALES EN TODOS LOS COLEGIOS

Cartel para el reciclaje de mascarillas.

n  La Mancomunidad de 
Municipios del Sur de 
León (MANSURLE) ha fir-
mado un acuerdo con la 
empresa Orka residuos, 
empresa dedicada a la 
consultoría y gestión in-
tegral de residuos que en 
colaboración con la em-
presa Nantek ha desarro-
llado un proyecto para la 
recogida selectiva de mas-
carillas y su posterior reci-
claje. La Mancomunidad 
ubicará contenedores es-
peciales en los colegios 
de su área de actuación. 
De ahí llevarán las masca-
rillas a Nantek donde se-
rán desintegradas a alta 
temperatura y presión.

LA FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO CELEBRA
LAS DOS GALAS DE CAMPEONES DE 2021

VALENCIA DE DON JUAN I LOS DÍAS 16 Y 23 EN EL PABELLÓN VICENTE LÓPEZ

El Ayuntamiento trata de seguir poniendo en valor el Circuito de Los Cucharales.

n  Los domingos 16 y 23 de enero se van a celebrar las galas de cam-
peones 2021 de la Federación de Motociclismo de Castilla y León 
en el Pabellón Municipal Vicente López de Valencia de Don Juan. El 
16 se realizará la entrega a los pilotos ganadores de Trial, Quads, Ve-
locidad y Minivelocidad en circuito, así como de Copa de Rutas; el 
día 23 serán las especialidades de Moto Cross, Super Cross, Endu-
ro y Cross Country. El Ayuntamiento colabora en la organización.
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SAHAGÚN / LA EMPRESA TABLEROS Y PUENTES SA FUE LA ÚNICA QUE SE PRESENTÓ AL CONCURSO

Gente 

La Gerencia Regional de Salud de 
la Junta de Castilla y León ha con-
cluido el proceso de adjudicación 
de las obras del nuevo Centro de 
Salud de Sahagún que, por un im-
porte de 2.840.414,50 euros, se 
encargará de ejecutar la empresa 
Tableros y Puentes SA.

La constructora se encarga ac-
tualmente de levantar otro cen-
tro sanitario en Segovia, además 
del centro de salud de El Ejido, en 
León capital. También fue la úni-
ca fi rma que se presentó al con-
curso con una oferta 1.270 euros 
inferior al presupuesto base de li-
citación. La actuación tendrá un 
plazo de ejecución de 17 meses.

La obra arrancará en las próxi-
mas semanas con el derribo del 
edifi cio del antiguo colegio públi-
co de La Vega (o Fray Bernardino 
de Sahagún antes de que se cons-
truyese el colegio de La Peregrina) 
y que ocupará el solar elegido pa-
ra el nuevo Centro de Salud, se su-
fragará en tres anualidades por lo 
que todo hace suponer que es-
ta nueva infraestructura sanitaria 
no será una realidad hasta 2024. 
La obra está prevista en la progra-
mación plurianual de la Dirección 
General de Infraestructuras y 
Tecnologías de la Información 
de la Consejería de Sanidad de la 
Junta CyL, con el objetivo de me-
jorar las instalaciones destinadas 
a la Atención Primaria.

El nuevo Centro de Salud de 
Sahagún pretende dar respuesta 
a las necesidades del medio ru-
ral del área de Sahagún, al dotar a 
la zona básica con una nueva in-

fraestructura sanitaria que pasará 
de los 472 metros cuadrados que 
tiene el centro actual a los 1.222 
con que contará el proyectado. 
El edifi cio estará dotado con más 
consultas y una nueva aula de do-
cencia y conferencias. Habrá más 
servicios tanto en el área de aten-
ción continuada como en la uni-
dad de psicoprofi laxis obstétri-
ca (preparación al parto) y en la 
de rehabilitación y fi sioterapia. 
Además, el número de almacenes 
también se incrementará, así co-
mo el de aseos, zonas de espera 
y despachos disponibles para los 
profesionales. 

El proyecto -las empresas ten-
drán hasta el 10 de octubre para 
presentar sus ofertas- contará con 
un área de acceso dotada con re-
cepción, despacho administrativo 
y archivo. El incremento de espa-
cios se refl eja en que estará dota-
do con seis consultas de Atención 
Primaria más, de manera que se 
pasará de una consulta de medici-
na general a tres y de una consulta 
de enfermería también a tres, y se 
crearán dos consultas polivalen-
tes, de las que no se dispone en el 
centro actual. 

Además, seguirá habiendo una 
consulta de pediatría y otra de 
enfermería pediátrica, y se aña-
dirán una sala de técnicas y curas 
y otra de procedimientos técni-
cos. Las zonas de espera pasarán 
de tres a diez.

Por su parte, la nueva zona de 
extracciones contará con una sa-
la de extracción y laboratorio y un 
área de espera, mientras que en 
la zona de apoyo administrativo 
habrá, además de dos despachos 

(para el coordinador y el respon-
sable de enfermería), una biblio-
teca y sala de reuniones como las 
que están ya en funcionamiento, 
un despacho para el trabajador so-
cial y un aula de docencia y confe-

rencias, que no existen en las ins-
talaciones en activo. 

Asimismo, el número de alma-
cenes de servicio pasará de tres a 
cinco, y a los aseos para ambos se-
xos se sumará un aseo de pedia-

tría adaptado. Seguirá habiendo 
también dos vestuarios y un área 
de instalaciones técnicas, pero el 
nuevo centro se completará con 
un garaje específi co para las labo-
res de servicios.

El edifi cio, que irá ubicado en el antiguo colegio público de 
La Vega, pasará de tener 472 metros cuadrados a 1.222, con 
muchos espacios nuevos para el público y los profesionales

Antes de que el nuevo edifi cio del Centro de Salud Comarcal se levante como está diseñado habrá que derruir el viejo colegio.

Recreación virtual de cómo quedaría el nuevo centro sanitario de Sahagún.

PREPARACIÓN AL PARTO, REHABILITACIÓN, FISIOTERAPIA Y SVB
La zona de Atención Continuada también tendrá más espacios 
útiles, como una consulta más, pasando de una a dos; una 
sala de curas, un almacén de urgencias y un aseo a mayo-
res. Además, seguirá contando con un vestíbulo, una sala de 
emergencias polivalente, dos dormitorios y una sala de estar.

El centro tendrá una Unidad de Psicoprofilaxis Obstétri-
ca (preparación al parto) completa, que mejorará las labores 
asistenciales prestadas hasta el momento, con una consulta 
de matrona, una sala de usos múltiples y un almacén especí-

fico. Por su parte, la Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia 
también mejorará, añadiendo una consulta, tres boxes y un 
almacén, manteniendo la sala de fisioterapia y dos vestuarios.

Por último, se creará una Unidad de Soporte Vital Básico 
(SVB) para las emergencias con sala de estar, dos dormito-
rios, un vestuario, aseos y un garaje para la ambulancia. Y 
los servicios oficiales de salud pública mantendrán los dos 
despachos de veterinarios y el del farmacéutico, añadiendo 
un almacén de muestras.

La Junta adjudica La Junta adjudica 
por 2,8 millones por 2,8 millones 
las obras del nuevo las obras del nuevo 
Centro de SaludCentro de Salud
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Gente

Las jornadas sobre salud mental or-
ganizadas por el Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo a finales 
del año pasado constatan los efec-
tos de la pandemia de COVID-19 y 
la necesidad de abordar medidas de 
prevención. Estas jornadas fueron 
organizadas por la Concejalía de Sa-
nidad mediante su Estrategia Muni-
cipal de Promoción de la Salud en el 
municipio gracias a la convocatoria 
de ayudas del Ministerio de Sanidad 
y la FEMP con el objetivo de crear 
un espacio de análisis y debate so-
bre salud mental, favoreciendo la 
coordinación interprofesional para 
recoger fortalezas y necesidades. 

“Desde la Estrategia de Promo-
ción de la Salud siempre hemos 
entendido en San Andrés del Raba-
nedo la salud mental como un de-
recho a proteger y, por tanto, algo 
sobre lo que trabajar”, ha explicado 
la alcaldesa, Camino Cabañas. Estas 

jornadas contaron  con  ponentes 
del sector universitario, de la Admi-
nistración Local y de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
además de profesionales del Hospi-
tal y de la Atención Primaria.

Una de las principales conclu-
siones extraídas de estas dos jor-
nadas es que “se ha detectado que 
existe fatiga pandémica”, puesto 
que se vive un momento de incer-
tidumbre, irritación social y agota-
miento físico y psíquico. “También 
se han abordado aquellas propues-
tas y vías abiertas de futuro con las 
que vamos a seguir trabajando en el 
futuro y, sobre todo, hemos llegado 
a la conclusión de que es necesario 
extremar la educación, la coordina-
ción y la colaboración entre todos 
los agentes sociales que formamos 
parte de la Estrategia para la Promo-
ción de la Salud, abordándola desde 
una perspectiva salutogénica, es 
decir, no centrándonos en la salud 
mental como enfermedad, sino tra-

bajándola desde la prevención”, ha 
explicado la regidora, que presidió 
las dos jornadas celebradas en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, 
donde también se pusieron de re-
lieve “los factores de protección o 
aquellos protocolos de detección 
precoz que permiten garantizar 
servicios de calidad y continuidad 
en el tiempo”. 

DOS MESAS DE TRABAJO
“Queremos destacar que las dos 
mesas de trabajo han arrojado una 
serie de conclusiones muy impor-
tantes y queremos felicitar no solo 
a los ponentes, sino también a todos 
los invitados que han participado 
creando una estrategia y una siner-
gia que va a mantenerse en el futu-
ro”, ha señalado  la alcaldesa, para la 
que “la salud mental es importante, 
es importante darle visibilidad y, so-
bre todo, es importante entenderla 
como un elemento más de la pre-
vención de la salud”.

Las jornadas sobre salud mental 
constatan los efectos de la Covid
El Ayuntamiento organizó dos encuentros para defi nir las claves para mejorar la 
atención y la detección dentro de la Estrategia Municipal de Promoción de la Salud 

Las dos jornadas sobre salud mental se desarrollaron en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

SACAR LA SALUD MENTAL DEL SILENCIO Y PASAR AL DEBATE Y LA ACCIÓN
Las jornadas de salud plantearon la cecesidad de sacar de abandonar 
el silencio en torno a la enfermedad mental y pasar al debate y la 
acción, además de incidir en el compromiso de todos los agentes 
implicados en estas estrategias de salud y en la educación para afrontar 
problemas, dificultades, toma de decisiones, autocontrol y habilidades 
sociales como factores de protección. Camino Cabañas ha apelado 

a que “todas las administraciones hagan una apuesta clara en sus 
presupuestos y en sus políticas para dar visibilidad a la salud mental” 
y a que trabajen “de forma conjunta para lograr una proyección social 
de la salud pública desde un punto de vista global”. San Andrés del 
Rabanedo se ha marcado como hito desde el año 2017 abordar la 
Estrategia Municipal de Promoción de la Salud y hacer políticas activas.

BREVES

ABAI ELIGE EL POLÍGONO DE TROBAJO 
COMO PLATAFORMA A NIVEL NACIONAL

MÁS DE 420 CORREDORES CUMPLIERON 
CON ‘VILLABALTER HAGA COMO HAGA’

EL CENTRO DE OCIO DE TROBAJO ABRE 
TRAS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO

EMPRESAS I TIENE CAPACIDAD PARA 300 TRABAJADORES

DEPORTES I LA PRUEBA DE LA BICICLETA DE MONTAÑA FUE EL 9 DE ENERO

DEPORTES I INSTALADO UN NUEVO JUEGO EN LA PISCINA DE CHAPOTEO

La alcaldesa visitó las nuevas instalaciones de Abai en el Polígono de Trobajo.

El deporte inclusivo también tuvo lugar en la ‘Villabalter haga como haga’.

n  Abai, empresa española de servicios externos relacionados con los 
procesos de negocio (BPO), ha abierto un nuevo centro de servicio de 
atención al cliente en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino con 
capacidad para 300 profesionales. Abai proyecta este nuevo centro de 
trabajo como plataforma clave para la compañía a nivel nacional.Dará 
servicio integrado a ENDESA a nivel nacional, en una sede moderna, 
sostenible y con previsiones de crecimiento a corto plazo.Las nuevas 
instalaciones cuentan con 1.225 metros cuadrados de superficie.

n  La Asociación Cultural y Deportiva ‘Villabalter haga como haga’ ce-
lebró el domingo 9 de enero, la séptima edición de la ruta de bicicleta 
de montaña (BTT) que lleva el mismo nombre. Esta prueba, de carácter 
no competitivo, reunió 421 dorsales procedentes de diferentes puntos 
de la provincia de León en su mayoría (representación de más de 80 
localidades diferentes) y un número menor de Asturias, Palencia, Zamo-
ra, Valladolid, Madrid, Ávila. Con la novedad de deporte inclusivo, contó 
con dos sillas Joëlette pertenecientes a Asprona León y a Pronisa Ávila.

n El Centro de Ocio de Trobajo del Camino ha reabierto sus puertas al 
público después del periodo navideño y ya funciona a pleno rendimien-
to desde este lunes. Estos días en los que ha permanecido cerrado se ha 
realizado una desinfección en profundidad de todas las instalaciones, se 
renovado el pediluvio e instalado un nuevo juego infantil para la piscina 
de chapoteo “con el objetivo de mejorar las instalaciones para facilitar la 
práctica de diferentes deportes”, ha detallado la concejala de Deportes.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / CONCLUYEN EN LA NECESIDAD DE LA PREVENCIÓNSAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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VILLAQUILAMBRE / CON UN PRESUPUESTO DE 10.000 EUROS, LA MAYOR PARTE SON GRATUITAS

Gente 

La Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Villaquilambre ha puesto 
en marcha un completo programa de 
actividades para el primer semestre 
de 2022, programa que cuenta con 
un presupuesto de 10.000 euros pa-
ra desarrollar cerca de 60 actividades 
del 1 de enero al 12 de junio, la ma-
yor parte gratuitas. Los jóvenes del 
municipio podrán disfrutar de ludo-
tecas, talleres, cursos, excursiones… 
Además, el Centro Joven de Navateje-
ra ha mejorado sus instalaciones pa-
ra ofrecer un espacio de ocio y tiem-
po libre sin necesidad de desplazarse 
a León. El concejal de Juventud, Eleu-
terio González Toribio, ha destacado 
el dinamismo de su Concejalía, “a la al-
tura de localidades mucho más gran-
des que la nuestra”.  

La nueva programación mantie-
ne las ludotecas para los periodos no 
lectivos de Carnaval y Semana Santa, 
el taller de Apoyo Escolar y el exito-
so programa de Espacio Joven, con 
actividades cada viernes por la tar-
de en el que participa el mayor nú-
mero de adolescentes y jóvenes de 
la provincia, sin olvidar las clases de 
Urban Dance con más de 50 inscri-
tos al mes.  Destaca la vuelta de las 
‘Raquetadas en Familia’ a Tarna y 
Vegarada y la aventura con Vía Ferrata 
y tirolina en Cubillas de Arbás. 

La formación tiene su espacio tra-
bajando la igualdad y prevención de 
la violencia de género con profesio-
nales del ocio y tiempo libre en con-
tacto con alumnos de ESO y Bachiller. 
Están previstos  varios concursos co-
mo el de ‘Sueños, Visiones, Terrores”’, 
siendo ahora turno para presentar 
escritos de ciencia fi cción y de te-
rror y un concurso de pintura de 
miniaturas del mundo fantástico de 
Anheron Quest, creado por un veci-
no de Villarrodrigo.

 Como novedad, destacan un ciclo 
de ‘pequecine’ en valores  con cinco 
proyecciones, talleres de upciclyng y 
moda sostenible, sesiones de pouring 
y arte abstracto, un taller de Tik Tok, 
un torneo de láser tag en Villamoros y 
un escape street por toda la localidad 
de Robledo de Torío. También arran-
ca la Escuela de Esports, un proyec-
to que quedó frenado por el Covid 
y que ahora verá la luz de la mano 
de la asociación juvenil ‘Manadrain’ 
y el Ademar de León, quienes, a mo-
do de inauguración, promovieron 
un torneo en la Casa de Cultura de 
Navatejera el 7 y 8 de enero. 

Eleuterio González ha resaltado 
que “se trata de un programa en el 
que colaboran seis asociaciones ju-
veniles, tres empresas, con 56 activi-
dades (la gran mayoría gratuitas)”.

60 actividades para disfrutar hasta el verano
La Concejalía de Juventud pone en marcha un completo programa de ocio y tiempo libre y formación 

con ludotecas, talleres, cursos, excursiones y cine infantil entre otras iniciativas hasta el 12 de junio

RAQUETADAS EN 
LOS PUERTOS DE 
TARNA Y VEGARADA

LUDOTECAS EN CARNAVAL 
Y SEMANA SANTA

Dos son las excursiones progra-
madas en la actividad ‘Raquetada 
familiar’ dirigida a mayores de 10 
años. La primera de ellas tendrá lu-
gar el 23 de enero en el Puerto de 
Tarna y la segunda, el 20 de febrero 
en el Puerto de Vegarada. En ambos 
casos, el precio es de 15 euros sin 
desplazamiento y se desarrollará de 
10.00 a 14.00 horas.

La programación de Juventud 
para el primer semestre de 
2022 incluye una nueva edi-
ción de ludotecas para niños 
de 3 a 12 años en Carnaval 
(28 de febrero y 1 de marzo, 
15 euros) y Semana Santa 
(días 7 ,8, 11, 12 y 13 de abril, 
40 euros). Estas ludotecas de 
desarrollarán en el Centro Joven 
de Navatejera. Inscripciones online.

PEQUEPEQUE
CINECINE

Sesión 1: 22 DE ENERO Sesión 2: 12 DE FEBRERO Sesión 3: 12 DE MARZO Sesión 4: 14 DE MAYO Sesión 5: 11 DE JUNIO
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TRESDE70
Juan Carlos Uriarte
Ramón Villa
Manuel Sierra
• Pintura
Hasta el 16 de enero de 2022 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.

ITER ROMANUM - CAMINOS DE 
ROMA EN EUROPA
Hasta el 30 de enero Lugar: Casona de 
Puerta Castillo. Horario: de martes a sábados de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h., domingos y 
festivos de 10:00 a 14:00 horas. lunes y los días 
1 y 6 de enero, cerrado.

SIGNUM FIDEI
Imaginería procesional de León
Hasta el 11 de febrero. Lugar: Mudeo 
Diocesano y de Semana Santa, C/ Mariano 
Domínguez Berrueta, 12. Horario: De 11 a 14h. 
y de 17 a 20:30h. Martes, cerrado. 

DAVID SANTAOLALLA
Fotografía
Enero. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8. 
Horario: Comercial

ÓSCAR GARCÍA BÁRCENA
‘Al pasar’ • Fotografía
Hasta el 23 de enero. Lugar: Sala de Expo-
siciones Municipal, Santa María del Páramo. 
Horario: de lunes a sábado de 19 a 21h.

6º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
URBANA LEONESA
Hasta el 10 de febrero. Lugar: Sala de 
Exposiciones de la Biblioteca Pública de Ponferrada. 
Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 
16:00 a 20:30 h. Sábados, de 9:30 a 13:30 h.

DISTINTOS NOMBRES DEL
APOCALIPSIS. UN DECÁLOGO
INCONCLUSO
Hasta el 31 de enero. Lugar: Museo de 
León, Plaza Santo Domingo. Horario: De 10 a 
14h. y de 16 a 19 h.

EL SUFRAGIO DE UNA 
GUERRA: 1936-1939
Hasta el 1 de mayo. Lugar: Archivo Histórico 
Provincial de León. Horario: De 9 a 14h.

POESÍA
TE NECESITAS
La poeta Magdalena Sánchez Blesa ofrecerá 
un recorrido por la vida a través de la poesía y 
estará acompañada de música que correrá a cargo 
de Jesús Ramos Díez y con la intervención de Ana 
Ibis Sánchez. Lugar: Salón de Actos del Ayunta-
miento de León (entrada Alfonso V) Horario: 19h.
21 de enero.

CONVOCATORIAS
II CERTAMEN DE NUEVA 
CREACIÓN Y EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA EXPOSITIVOS 22
Para fotógrafos mayores de edad residenctes en  
España, así como colectivos o artistas multidisci-
plinares que empleen la fotografía como principal 
medio para expresarseDocumentación: info@
leonesphoto.es. Bases: www.leonesphoto.es
Hasta el 1 de abril de 2022.

7º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
URBANA CONTEMPORÁNEA 
LEONESA
Tematica: Fotografía y espacios urbanos leone-
ses. Originales: Del 1 al 20 de marzo de 2022 
en formato digital a través del formulario de la 
página web: www.centronegociosindependen-
cia.es Más información: www.centronegocio-
sindependencia.es. Premios:1º, 1.200€ ; 2º, 
900€; Creación joven, 600€; Adquisición, 250€
Hasta el 20 de marzo de 2022.

VIII CERTAMEN DE ARTES 
VISUALES CAMAROTE MADRID
Temática libre, máximo dos obras por au-
tor. Formato: 81x 81 cm. o 73 x 73 cm., a 
elegir. Originales: en formato digital JPEG 
(peso máximo 5 mb), rellenando el formula-
rio, en: http://www.espacioe.com/concurso-
camarote-madrid. Premios: 1º, 3.000€ y 
seis premios de adquisiciónde 2.000€. Más 
información: info@espacioe.com
Envío de obras del 18 de abril al 8 de mayo.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA
Objetivo: Reconocer el esfuerzo que realiza el 
profesorado en los procesos formativo. Pre-
mios: 2.000€, un accésit de 1.000 y mención 
honorífi ca, (sin dotación económica). Más in-
formación: https://www.unileon.es/universi-
dad/organos-colegiados/consejo-social 
Hasta el 11 de febrero.

EXPOSICIONES

CARLOS LUXOR
Arte Bowie • Colectiva
Hasta el 27 de febrero. Lugar: Centro Leonés 
de Arte, Independencia, 18. Horario: De martes a 
viernes, de17 a 20h. Sábado, de 11 a 14h. y 17 a 
20 h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

GERVASIO SÁNCHEZ
Vida • Fotografía
Hasta el 27 de mazo de 2022 Lugar: El Palacín, 
Avd. Dr. Fleming, 57. Horario: De martes a sábado 
de10 a14h. y de 16a 20h. domingos y festivos de 
10 a 14. Lunes cerrado 

PALIMPSESTO CREATIVO
Colectiva multidisciplinar
Ampliada hasta abril 2022 Lugar: Monasterio 
de Sandoval (Mansilla Mayor), León. 

DE LA PEPA A 1978
Una historia constitucional
Hasta el 17 de enero de 2022. Lugar: 
Museo Casa Botines,1ª planta. Horario: de 
lunes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 20h. 
Martes y miércoles por las mañanas, cerrado.

NAVIDAD Y BURGUESÍA
Constumbres navideñas en España, 1880-1930
Hasta el 17 de enero de 2022. Lugar: 
Museo Casa Botines,1ª planta. Horario: de 
lunes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 20h. 
Martes y miércoles por las mañanas, cerrado.

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

ENERO
MÚSICA
Viernes 14 
HERMANOS CUBERO
Nuevo folk, bluegrass….
Teatro El Albeitar • 20:30 h

TEATRO
Sábado 15 
I.N.K. PRODUCCIONES TEATRALES 
ATOCHA EL REVÉS DE LA LUZ
Teatro El Albeitar •  20:30 h

CINE
Martes 18 
WESTWIND (VIENTO DEL OESTE)
Dir.: Robert Thalheim (Hungría)
Teatro El Albeitar • 20:15 h

CINE ESTRENO
Miércoles 19 
DOS HERMANOS
Dir.: Juan C. Gargiulo y Raúl Rodrí-
guez (España)
Teatro El Albeitar • 20:15 h

MÚSICA
Jueves 20 
GREG IZOR BAND
Teatro El Albeitar • 20:30 h

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

CHICHULINA Y EL RUISEÑOR DE 
LA CHINA

LA CANICA TEATRO (MADRID)
A partir de 4 años • Marionetas • Entradas: 5 €
• Sábado 15 de enero. 18:00 h. 
• Domingo 16 de enero. 12:00 h.

INFANTIL

DAVID PÉREZ
(DÚO)
EL QUICIO DE LA 
MANCEBÍA. COPLA
Domingo 16 de enero 
• 19 h. • 10€

CONCIERTOS

CINE CLÁSICO

CAPITANES INTRÉPIDOS
VÍCTOR FLEMING • 1937

• Martes 18 de enero. 20 h.
Entradas: 4 €.

Hasta el 27 febrero de 2022. 
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la 
Reina). Horario: De martes a viernes, 
de17 a 20h. Sábado, de 11 a 14h. y 
de 17 a 20 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14h.

EXPOSICIÓN

Pintura
Fito de ManuelFito de Manuel

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

UNAI SÁNCHEZ ABAD 
saxo
SOFÍA SÁNCHEZ MAESTRO 
piano
• Viernes, 14 de enero. 19:30 h. 

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ 
tuba
SILVIA CARRERA HONDAL 
piano acompañante
• Sábado, 15 de enero. 19:30 h. 

JUAN MANUEL LÓPEZ piano
• Viernes, 21 de enero. 19:30 h.

DÚO CASSADÓ
DAMIAN MARTÍNEZ, chelo 
MARTA MOLL DE ALBA, piano
• Sábado, 22 de enero. 19:30 h.

ALEJANDRO GÓMEZ, chelo 
M. ANGEL O. CHAVALDAS, piano
• Sábado, 22 de enero. 19:30 h.

XIX CICLO XIX CICLO 
DE MÚSICAS DE MÚSICAS 
HISTÓRICAS HISTÓRICA
DE LEÓN

Centro Nacional de Difusión Musical
Ayuntamiento de León

19/01/22 • 20:30h.
LA GRANDE CHAPELLE
ALBERT RECASENS dirección

04/02/22 • 20:30h.
LA REAL CÁMARA
EMILIO MORENO violín y dirección

23/02/22 • 20:30h.
EDUARDO LÓPEZ BANZO
Clave y dirección

16/03/22 • 20:30h.
THE KING’S CONSORT
ROBERT KING dirección

05/04/22 • 20:30h.
ENSEMBLE 1700
DOROTHEE OBERLINGER fl auta de 
pico y dirección

27/04/22 • 20:30h.
ARTEFACTUM
NACHO BRAVO actor

11/05/22 • 20:30h.
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ dirección

28/05/22 • 20:30h.
MUSICA ALCHEMICA
LINA TUR BONET violín y dirección

Venta de localidades
Desde el 10 de enero en la web 
https://auditorio.aytoleon.es • En la 
taquilla del Auditorio cada día de 
concierto dos horas antes del inicio 
del mismo.
Precios: 12€ / < 26 años: 7,2€
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 8,0  hm3

Barrios de Luna   184,8 hm3

Porma  225,5 hm3

Riaño  478,6 hm3

• Total   896,9 hm3

% del total  69,2%

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  116,17 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. -5º Min. -6º

Viernes 14 de enero Sábado 15 de enero

Max. 7º
Min. -5º

Max. 7º Max. 8º
Min. -3º

Lunes 17 de enero Martes 18 de enero

Min. -5º

Domingo 16 de enero

Max. 7º Max. 6º Max. 7º

Min. -2º

Miércoles 19 de enero

Max. 9º
Min. 0º

Jueves 20 de enero

Última actualización: jueves 13 de enero

SUDOKUS 

1 2 

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

1 

2 

  SOLUCIONES 

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

e 
re

g.
 s

an
ita

rio
 2

4-
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51
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18
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 14 al 20 de enero de 2022

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 14 al 20 de enero de 2022
El poder del perro 17:30, 20:00 y 22:15
SCREAM 17:30, 20:00 y 22:15
Delicioso 17:30, 20:00 y 22:15
SPIDER-MAN: NO WAY HOME 18:00 y 21:00
¡CANTA 2! 17:30 y 18:00
Pájaros enjaulados 20:00 y 22:15
El día de la bandera 22:15
Matrix Resurrections 21:30
El contador de cartas 22:15
Madeleine Collins (VOSE francés) 19:30
La Casa Gucci 19:30
El buen patrón 20:00
Lunáticos 18:00
Mamá o papá 18:00
My beautiful Baghdad 17:30 (lu-ma-mi-ju)
DOCUMENTAL DE ARTE: Las obras de Da Vinci  Martes a las 17,30 h.
ÓPERA: Carmen de Bizet  Jueves,día 20 a las 20,00 h

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

VALENCIA DE DON JUAN (Centro de Salud)
Viernes 14 de enero: de 16,15 a 20,45 h.
CENTRO DE SALUD JOSÉ AGUADO (2ª planta)
Sábado 15 de enero: de 8,00 a 15,00 h.
JUZGADOS (Salón de Actos)
Lunes 17 de enero: de 9,00 a 14,00 h.
GUARDIA CIVIL (Unidad Móvil C/ Fdez. Ladreda)
Martes 18 de enero: de 9,00 a 14,00 h.
PLAZA SAN MARCELO – BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 19 de enero: de 10,00 a 13,00 h.
DELEGACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Unidad Móvil)
Jueves 20 de enero: de 8,30 a 14,15 h.

Todo se inicia con los primeros re-
cuerdos del autor, Manuel Fanjul, 
en torno a la Plaza de San Isidoro, 
donde vivió sus primeros años, con 
recuerdos de sus correrías infanti-
les y el paisanaje de la época, con-
tinuando con sus estancias en la 
tierra natal de su familia, Asturias, 
tanto en la ciudad de Oviedo —
con lugares como las escuelas del 
Fontán, el campo de San Francis-
co o el cine Toreno—, como en la 
zona de Limanes, donde vivió sien-
do apenas un niño las turbulencias 
de la huelga de 1917.

Los inicios del que entonces 
se llamaba ‘foot-ball’ en León, en 
1903, surgido en el Casino de la 
mano de un grupo de jóvenes es-
tudiantes, y referencias a perso-
najes como Buenaventura Durruti, 
Fernando Merino, Julio del Campo 
o el obispo José Álvarez Miranda, 
comparten espacio con anécdotas 
como la llegada de un falso Char-
lot que se publicitó como si fuera 
el auténtico para una función en 
el Teatro Alfageme, en 1918, los 
acontecimientos militares en tor-
no a la Guerra de Marruecos o la 
visita del dictador Primo de Rivera 
a León en 1926. También hechos 
luctuosos, como el asesinato a fi-
nales de 1921 en plena calle de la 
joven Eugenia Jayes por parte de 

su novio, o el de Fernando Gonzá-
lez-Regueral a manos de un gru-
po anarquista, dos años más tarde, 
dos sucesos que conmocionaron a 
la sociedad leonesa.

Ya en los ‘felices años veinte’, el 
autor entremezcla su memoria tan-
to en la capital leonesa, con refe-
rencias a personas y lugares como 
los bailes del bar El Tabique, muy 
populoso en la época, o el ambien-
te del Bar Azul, uno de los símbo-
los del momento, con otros pasajes 
centrados en sus años de estudian-
te en Madrid. En estos, toma espe-
cial relieve su paso por la Residen-
cia de Estudiantes y los recuerdos 
que traza de Federico García Lor-
ca, al que conoció y con el que na-
rra distintas vivencias.

El volumen termina con un por-
menorizado relato de lo vivido en 
León durante los días en que se 
proclamó la II República, en abril 
de 1931. Un acontecimiento histó-
rico en el que intervinieron varios 
jóvenes integrantes de la Juventud 
Republicana, uno de ellos el propio 
Manuel Fanjul, junto con su inse-
parable amigo José Recalde, que 
pocos años después, ya en la gue-
rra civil, llegaría ser teniente coro-
nel del Ejército Popular Republica-
no. La inquietud de los momentos 
previos a la proclamación republi-

cana, la manifestación surgida en 
las calles de León, las conversacio-
nes con las autoridades militares y 
la entrega del Gobierno Civil a los 
republicanos, en la persona de Pu-
blio Suárez Uriarte, son narrados 
con todo detalle por el autor, cuyas 
memorias han permanecido inédi-
tas durante más de cuarenta años.

Manuel Fanjul Álvarez-Santu-
llano (Oviedo, 1908–México D.F., 
1986), afincado en León, hijo y nie-
to de maestros, estudió  odonto-
logía y vivió la experiencia de la 
Residencia de Estudiantes. Activo 
militante republicano, a los pocos 
días de la sublevación de 1936 fue 
detenido. Posteriormente, sería de 
nuevo encarcelado en el campo de 
concentración de San Marcos, a fi-
nales de los años cuarenta, volve-
ría a ser encarcelado, bajo acusa-
ción de haber atendido en su clínica 
dental a algunos huidos del monte.

LIBROS

VIDA Y MEMORIA DE OVIEDO A LEÓN  
MANUEL FANJUL14 VIERNES

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

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

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

17 LUNES
mañana
San Juan Bosco  30Km
Pº Condesa  30Km
Avda. Portugal  50Km
Ing. S. Miera  30Km

tarde
Independencia  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km
Joaquín G. Vecín  30Km
José M. Suárez G.  50Km

18 MARTES
mañana
Ctra. Carbajal  50Km
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Asturias  30Km
Pº Salamanca  30Km
tarde
Papalaguinda  30Km
Álvaro L. Núñez  30Km
José Aguado  30Km
Pº Condesa  30Km

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

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

Editorial:  Piélago del Moro
Nº de páginas: 358
ISBN:  9788412091762 
Precio: 22 €

  Sábado y domingo 
Scream (atmos) 18:00, 20:20 y 22:35 18:00, 20:20 y 22:35 
Scream  16:00
Scream (atmos- V.O.S.E solo jueves-) 20:20
Lunáticos 18:15, 19:00 y 20:10 16:10, 17:00, 18:15 y 20:10
Buscando a la mágica Doremi 18:00 17:00
El espía honesto 21:00 19:00 y 22:00
The Kings Man: la primera misión 19:05 y 22:35 16:30, 19:05 y 22:35
Canta 2 18:10 y 20:20 16:00, 18:10 y 20:20
Matrix resurrections 22:10 19:00 y 22:00
Matrix resurrections (V.O.S.E solo jueves-) 22:10
Spiderman  19:00 y 22:10 16:00, 19:00 y 22:10
Spiderman (V.O.S.E solo jueves-) 19:00 
Spiderman (sala vip -bass shake-) 18:15 y 21:20 18:15 y 21:20
Mama o papa 18:05, 20:15 y 22:25 16:00, 18:05, 20:15 y 22:25
Way down 22:00 22:00
Cazafantasmas: más allá  22:00 22:00
Encanto 20:00 16:00

Punto fijo de donación en León: Centro de Salud José 
Aguado 2ª planta. Jueves 30 de diciembre de 9 a 15h.y  
del 3 al 7 de enero de lunes a viernes, de 15 a 22h.

ENERO



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

de la llamada 1,21 €/min. 
desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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PARA INSERPP TAR UNTT ANUNCIO D

Disculpen las molestias

Avenida de José Aguado, 11. León
  les atenderemos en nuestra nueva sede en la

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas

PARA INSERPP TAR UNTT ANUNCIO D
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Disculpen las molestias

Avenida de José Aguado, 11. León
  les atenderemos en nuestra nueva sede en la

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es22|GENTE EN LEÓN · del 14 al 20 de enero de 2022

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

CASTROCALBÓN. VEN-
DO CASA en la Pla-
za para reformar. En-
trada a tes calles. Tel. 
678142762
LEÓN. VENDO EDIFI-
CIOS con varios pisos, 
amueblados y alquila-
dos. Poca inversión y 
mucha rentabilidad. Tel. 
667625660
SE VENDE APARTA-
MENTO en Puente Vi-
llarente. Coqueto. Buen 
precio. Tel. 656972076
SE VENDE PISO con 
garaje y trastero, con 
reformas. Calle Vega 
de Infanzones, zona 
Eras de Renueva. Tel. 
987203926
SE VENDE PISO en Bur-
go Nuevo 2, 3º. Grande. 
220 m2. Con calefacción 
central. Tel. 699633701 / 
987250035
SE VENDE PISO en Pá-
rroco Pablo Díez. 3 habi-
taciones grandes, aseo, 
cuarto de baño, cocina y 
terraza. Con plaza de ga-
raje para coche y moto. 
Tel. 609051155
SE VENDE ALQUILA pi-
so con muebles. 3 hab., 
salón, cocina, baños y 2 
terrazas cerradas. A 10 
minutos de San Mar-
cos. Y VENDO casa a 
8 Km de León con par-
cela de árboles fruta-
les. Tel. 663288122 / 
987216327
VENDO APARTAMEN-
TO 67M2 Puente Cas-
tro, Calle Simón Arias, 
67.  2 hab. armarios em-
potrados, comedor, coci-
na, baño, despensa, 2 te-
rrazas cerradas, plaza de 
garaje y trastero. Amue-
blado. Interesante pre-
cio. Tel. 640237055 / 
649371311
VENDO APARTAMEN-
TO AL lado de Guzmán 
y Papalaguinda. 72m2. 
2 hab., salón, cocina 
amueblada, baño. Con 
trastero y plaza de gara-
je. Tel. 654139595

VENDO CASA en la ca-
lle Villarreal de Puente 
Castro. Unifamiliar, dos 
plantas. Tel. 608730064 
/ 696430984
VENDO CASAS CON
FINCA, cerca de León. 
Desde 40.000 euros. 
Reformadas y amuebla-
das. También suelo ur-
bano. Tel. 667625660
VENDO JOSÉ AGUADO
Piso 5 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Solea-
do y luminosos. Oportu-
nidad de hacer realidad 
la casa de tus sueños. 
Tel. 690330083
VENDO PISO en Avda. 
Reino de León. Total-
mente exterior, 4 hab., 
salón, cocina equipada, 
baño y aseo. Calefac-
ción central. Ascensor. 3 
terrazas cerradas, inme-
jorable garaje y 2 traste-
ros. Tel. 678142762
VENDO PISO EN GIJÓN 
y otro en BENIDORM. 2 
y 3 habitaciones, amue-
blados. Perfecto estado. 
Tel. 667625660
VENDO PISO en Vi-
llaobispo. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 
baño y trastero. Tel. 
692174098

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILO PISO en Calle 
Astorga. Exterior. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 
ascensor, gas y trastero. 
Tel. 669290174
BENIDORM. ALQUI-
LO APARTAMENTO
Playa de Levante. Con 
piscina, parking y ai-
re acondicionado. Me-
ses o quincenas. To-
das las comodidades. 
Tel. 660404205
CENTRO DE VILLAO-
BISPO Se alquila apar-
tamento amueblado con 
dormitorio, salón, cocina 
y baño. 295 € con gastos 
de comunidad incluidos. 
Tel. 655833262
FERNÁNDEZ LADRE-
DA se alquila piso 3 
hab., salón, cocina 
amueblada, baño, te-
rraza, calefacción por 
acumuladores eléctri-
cos. Tel. 696006315 / 
987242434

SE ALQUILA PISO de 3 
habitaciones. Sin mue-
bles. Cocina, baño y tras-
tero. Zona de El Corte In-
glés. Tel. 987214940 / 
688903731

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDE LOCAL en en-
treplanta, en Avda. Ordo-
ño II,  30. Tel. 649730727

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 80m2 
para uso de almacén. 
Próximo a  Clínica Altolla-
no (Navatejera). Tiene dos 
entradas. Llamar de 14:00 
a 16:00  y de 21:30 a 24:00 
horas. Tel. 987285751
ALQUILO LOCAL en el 
Pasaje de Ordoño, 30, 
con República Argen-
tina. 40 m2. 500 €. Tel. 
699633701 / 987250035
ALQUILO LOCALES, 
PLAZAS garaje y traste-
ros. Económicos. En la 
calle Gómez de Salazar, 
al lado de la Estación de 
Renfe. Tel. 691846994
ERAS DE RENUEVA fren-
te TV León). Alquilo local. 
Totalmente acondiciona-
do. Ideal para oficina o si-
milar. 30 m2. 200 €/mes. 
Tel. 655771569
SE ALQUILA LOCAL
acondicionado para 
bar, zona San Isidoro. 
Precio a convenir. Tel. 
607543266

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

SE VENDE COCHERA en 
calle Víctor de los Ríos 
(El Ejido), para cualquier 
coche. 18.000 €. Tel. 
987847729
SE VENDE PLAZA DE 
GARAJE en Avenida Pa-
dre Isla nº 53, sótano 
primero. 12.000 €. Tel. 
607638010
SE VENDE ALQUILA pla-
za de garaje en 2º sóta-
no a 100 m. de la Plaza 
Mayor. Entrada y salida 
del garaje, con cáma-
ra, en C/ Los Ríos. Tel. 
682197629

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO 1 HABITA-
CIÓN AMPLIA a una 
chica estudiante, en pi-
so soleado, amplio. Zo-
na San Mamés (entre 
la Universidad y el cen-
tro). Calefacción central 
y comunidad incluidas. 
160€. Tel. 987179147 / 
601162002
SE ALQUILAN HABITA-
CIONES en la calle Re-
nueva. Tel. 657071571

1.6
OTROS

OFERTA

MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende 
solar urbano (200m2). 
Soleado, todos los ser-
vicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa 
para posible almacén. 
Buenos accesos. Tel. 
689033135

MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende 
solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Todos 
los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas de-
porte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos acce-
sos. Tel. 689033135
SE VENDE FINCA muy 
interesante en BENAVI-
DES DE ÓRBIGO, edifica-
ble, 1.500 m2, cercada de 
ladrillo. Da a la calle prin-
cipal, C/ Las Eras 62, de la 
urbanización.  Con pozo 
con mucha agua, naves 
para animales, porche de 
garaje y árboles frutales. 
124.000 € negociables. 
Tel. 659056776
VENDO 2 NICHOS en el 
Cementerio de La Virgen 
del Camino. Buena situa-
ción. Tel. 987303369 
y 669548565 (Vicente 
Gutiérrez) / 987303369 
y 661252592 (Rosa-
rio Soto) / Whatsapp 
636173920 (Bonifacio 
Soto). Casilla de Correos 
en León nº 148
VENDO FINCA 900 M2 
en a 5 Km de León. Todos 
los servicios. Piscina cli-
matizada, placas solares. 
Bien situada. Con árboles 
frutales. Tel. 617611151
VENDO-TRASPASO TA-
LLER de carpintería me-
tálica. Totalmente equi-
pado con todo tipo de 
maquinaria. Económi-
co. Tel. 641732397
VILLAMUNÍO Se vende o 
alquila Bar San José. Tel. 
606920023

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 CHÓFE-
RES con el carnet C + 
E, para ruta nacional. 
Ruta fija Madrid-As-
turias, Asturias. Tel. 
608475922

TRABAJO

DEMANDA

CHICA AMABLE, RES-
PONSABLE busca trabajo 
interna o externa a jornada 
completa como empleada 
de hogar y cuidado de per-
sonas mayores o depen-
dientes. Tel. 643794434
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidado de perso-
nas mayores en domicilios 
y hospitales, acompaña-
miento y pasear; y limpie-
za de oficinas, etc.. Prefe-
riblemente zonas de Eras 
de Renueva, Pinilla y cen-
tro. Tel. 630633819
CHICA JOVEN busca tra-
bajo por horas en limpie-
za de casas, cuidado de 
mayores y en restauran-
tes como ayudante de 
cocina. Tel. 631012543
CHICA JOVEN con EX-
PERIENCIA, busca traba-
jo para limpieza, cuidado 
de personas mayores, ni-
ños... Tel. 642502294
CHICA JOVEN se ofrece 
para el cuidado de seño-
ra en su propio domicilio. 
Tel. 609051155
CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para planchar, 
cocinar, tareas del ho-
gar, cuidado de perso-
nas mayores y enfermos 
en domicilios y hospita-
les. Ayundante de coci-
na. Mañanas, tardes y 
fines de semana por ho-
ras. Tel. 631478313

CHICA SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas 
mayores  o niños. Inter-
na o externa. Con muy 
buenas recomendacio-
nes. Tel. 634276821
CHICA SE OFRECE pa-
ra trabajar en una PE-
LUQUERÍA. También se 
PEINA A DOMICILIO. 
También para trabajar 
en RESIDENCIA de la 3ª 
edad. Tel. 987090430 / 
640806196
CHICO JOVEN Y RES-
PONSABLE, se ofrece 
para cuidado de perso-
nas y oficios varios co-
mo limpieza, ayudante 
de mudanza y construc-
ción. Tel. 642505644
CHICO SE OFRECE pa-
ra transporte y cuida-
do de personas mayo-
res, trabajar en fincas y 
ganaderías, hostelería 
o en cualquier otro sec-
tor. Con carnet de con-
ducir. Tel. 664134211 / 
674466418
JOVEN BUSCO TRABA-
JO como interna o exter-
na, por horas, en limpie-
za, cuidado de personas 
en hospital, cuidado de 
niños. Tel. 641611787
MUJER 42 AÑOS Se-
ria y responsable. Bus-
ca trabajo de limpieza 
por horas y cuidado de 
personas mayores. Tra-
bajadora cocina. Tel. 
642899876
MUJER BUSCA TRABA-
JO para cuidado de per-
sonas mayores, limpie-
za, interna o externa. Tel. 
641464058
SE OFRECE CHICA para 
trabajar en el cuidado de 
niños y adultos mayores 
y en limpieza. Respon-
sable y con experiencia. 
Tel. 611105122
SE OFRECE CHICA para 
trabajo de interna/exter-
na, noche y día en el hos-
pital. Zona León y alrede-
dores. Tel. 631545989
SEÑOR SE OFRECE para 
trabajar en limpieza, in-
terno o externo, por ho-
ras; ayudante de cocina, 
cuidado de mayores. Tel. 
602163358
SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO para atender a 
personas mayores. 
Con experiencia. Tel. 
615126552

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para limpieza, cuidado 
de ancianos, en hospita-
les. Con buenas referen-
cias. Interna, externo o 
por horas. Tel. 631380066
SEÑORA CON EXPE-
RIENCIA Se ofrece para 
cuidado/acompañamien-
to de personas mayores 
en domicilios y hospita-
les, noches; y atención a 
niños en fases escolares. 
Seria y responsable. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 
612216672
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra tareas del hogar y para 
el cuidado de personas 
mayores (con Diploma 
Atención Socio Sani-
taria) y niños. Jornada 
completa, día y noche. 
602304623

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE CHAISE LON-
GE económico. Prácti-
camente nuevo con 
tres años de uso. Tel. 
656950633
VENDO el total de los 
MUEBLES de un piso. 
En buen estado. Algunos 
nuevos. Tel. 678142762
VENDO ESTUDIO, CO-
LOR claro, con meseta, 
cajonero y baldas. Mue-
bles de baño de colgar 
color marfil y 8 manillas 
de puertas color bron-
ce. Todo seminuevo. Por 
150 €. Tel. 681106674
VENDO MUEBLES cuar-
to de estar, comedor, 
mesa, 4 sillas y mue-
ble castellano. Y vapo-
reta marca Petra Lux. 
Muy económico. Tel. 
648856844 / 987235315

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Luna

Bonita casa de piedra con finca
Ref.: 2115
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3.5
VARIOS

OFERTA

SE VENDE somier nue-
vo a estrenar de 1,50 
ancho x 1,90 largo.  Ven-
do puertas: 1 de made-
ra de entrada a vivienda, 
otra de chapa gruesa pa-
ra entrada casa o chalé 
de 2x1m con marcos y 2 
puertas dobles fuertes 
de hierro con cristales y 
marcos de 2,10x0,77 ca-
da una. Tel. 678142762
VENDO MÁQUINA CO-
SER Y BORDAR. Mar-
ca Refrey. 500 €. Tel. 
987203022 / 628663617

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y En-
cina se vende. De 30-
35 cm. También se ven-
den 2 lámparas (1 de 
forja y otra de roca). 
654466230, 676039882, 
987205522
POLLOS DE CORRAL Se 
venden. Criados al aire 
libre. Tel. 616938448 / 
695901192
SE VENDE CARRO de 
labranza, de un caballo. 
Ideal para poner de ador-
no. Tel. 625694974
ZONA LA BAÑEZA Ven-
do varias fincas rústicas 
y varios lotes de leña de 
encina en pie para cor-
tar; así como fincas con 
la misma especie de en-
cina 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
ANTIGÜEDADES Particu-
lar vende todo tipo de anti-
güedades, juguetes, nava-
jas, carteles de los años 50. 
Compro, vendo, cambio. Tel. 
642750322 / 671865179
ANTIGÜEDADES Vendo 
calesa sevillana, un bar-
gueño con marquetería 
marfil, tresillo dorado, 
mesas, sillas y muebles 
rústicos; camas de hie-
rro y madera; 1 Mariquita 
Pérez, cosas pequeñas. 
Tel. 630763651
POR JUBILACIÓN se li-
quida puertas de ma-
dera de diferentes mo-
delos, maquinaria para 
trabajar la madera y ma-
dera. Tel. 679480315
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 RABANE-
DO Se transfiere licencia 
de taxi con vehículo se-
minuevo adaptado has-
ta 2 plazas para el trans-
porte de personas en 
sillas de ruedas y servi-
cios generales. Precio a 
convenir. 639817920

VARIOS

OTROS

TRASPASO DE NEGO-
CIO al lado de la CATE-
DRAL (Calle Ancha). 
HELADERÍA-CHOCO-
LATERÍA muy rentable, 
en funcionamiento y 
todo equipado. Precio 
negociable, máximas 
facilidades. Interesa-
dos llamar 605600114

10
MOTOR

OFERTA

SE VENDE CITROEN ZX, 
117.000 Km, guardado en 
cochera y en buen estado. 
ITV en regla. Martrícula LE-
70**-Z. Tel. 987254460
VENDO COCHE Citroen 
Xara 110 cv. 1.600 cc. 
Tel. 987250951

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

INGENIERO CON EXPERIENCIA. Da clases particulares de Matemáticas, Física y Química. 
Secundaria, Bachillerato, PAU, Ciclos Formativos y Universitarios. Horario flexible. Zona 
Santa Ana. Atención individualizada. Económico. Tel. 636450478

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ MANUEL. Albañilería en 
general, carpintería, fontanería y electricidad, instalaciones de 
pladur, colocación de toda clase de piedra, pintura monocapa, 
cotegran, reteje y trabajos verticales, jardinería, riegos automá-
ticos, reparación de cubiertas y tejados, impermeabilizaciones 
de terrazas y piscinas, canalones de aluminio y PVC. SOMOS 
PROFESIONALES. Presupuesto sin compromiso. Padre Isla, 118. 
Tel. 611612516 / 643372663
SE HACEN TRABAJOS de pintura en pisos, locales y caja de es-
caleras. También trabajos de albañilería. Precios económicos. 
Tel. 679031733 / 652862619

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

MITSUBISHI LANCER SPORTBACK 2.0 DI-D 
16V 140CV 5P. AÑO 2009 • 8.990€

HYUNDAI I20 1.2 CLASSIC 78 CV. AIRE ETC… 
AÑO 2011 • 7.600€

CITROEN GRAND PICASSO 1.6 VTI 
120 CV  AÑO 2012 • 8.600€

BMW X3 X-DRIVE 30 D AUTO 8 VEL. 258 CV CUE-
RO, NAVY, XENON, LED, ETC. AÑO 2011- 21.900€

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

CITROEN GRAND C4 PICASSO HDI 110 CV 
CLIMA ETC… 89.000 KMS.12/2011 - 9.600€

OPEL ASTRA + 1.6 CDTI 136 CV EXCELLENCE AUTOMÁ-
TICO, FULL LED, PARK ASSIST. ETC. AÑO 2017 • 14.900€

BMW X2 S-DRIVE 18i 140 CV Auto 8 Vel. 37.000 
kms. Año 2018 - 29.600€

FORD FIESTA 1.25i 82 CV.  5P. Año 2011 • 
8.200€
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•ORACION 
AL ESPÍRITU SANTO•
ESPÍRITU SANTO: Tú que me 
aclaras todo, que iluminas todos 
los caminos para que yo alcance 
mi ideal, Tú que me das el Don 
Divino de perdonar y olvidar el 
mal que hacen y que en todos 
los instantes de mi vidas estás 
conmigo, yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por todo 
y confi rmar una vez más, que 
nunca más quiero separarme 
de Ti, por mayor que sea la 
ilusión material. Deseo estar 
Contigo y todos mis seres 
queridos en la gracia perpetua. 
Gracias por el favor recibido y 
por tu misericordia para conmigo 
y los míos. 
M. C. M.
La persona deberá rezar esta 
Oración 3 días seguidos sin 
decir el pedido, dentro de 3 
días será alcanzada la gracia 
por más difícil que sea. 
Publicar en cuanto se reciba la 
gracia.

DOCE 
SILLAS EN 
EXCELENTE 

ESTADO

656 606 603 
987 87 63 69

¡OCASIÓN!¡OCASIÓN!

DOCE 
VENDO
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La Caja Rural, con sede en Zamora y cuyo ám-
bito de actuación se extiende también por las 
provincias de León, Valladolid y Orense, sigue 
creciendo en León. La ofi cina abierta en Villa-
dangos del Páramo el 29 de diciembre es la 
número 21 de Caja Rural, que ya prepara pa-
ra 2022 una nueva ofi cina urbana en la capi-
tal leonesa en la calle Independencia (don-
de estaba Caja Laboral) y que pronto sumará 
una ofi cina más, la número 23. Es el éxito de 
la banca de siempre, de cercanía, proximidad 
y atención al cliente. Una buena vía de nego-
cio... Lo contrario de lo que hacen los demás, 
que cierran ofi cinas y reducen trabajadores. 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Cipriano García

Director general de Caja Rural Zamora

SIN PELOS EN LA LENGUA

Luis
Tudanca

José Luis 
Martínez-Almeida

Hay que aprovechar la 
irresponsabilidad de 

Mañueco de disolver las Cortes en 
una magnífica oportunidad para 
acabar con el régimen del PP que ha 
hecho de esta tierra su cortijo”

Almudena Grandes no merece 
ser Hija Predilecta de Madrid. 

El problema lo tiene una izquierda 
con sus exigencias. No creo que 
Almudena Grandes deba formar 
parte de un acuerdo presupuestario”

Secretario general 
del PSOECyL y 

candidato a la Junta

Alcalde de Madrid y 
portavoz nacional del 

Partido Popular

Inés
Arrimadas

Mañueco tenía miedo a que 
sus socios de gobierno le 

exigieran políticas transparentes y 
liberales en una tierra que ha utilizado 
como un cortijo. La campaña se le va a 
hacer muy larga con tanto sanchismo”

Presidenta de 
Ciudadanos

 El Festival Inter-
nacional León Vive 
la Magia, después 
de celebrar diecio-
cho ediciones inin-
terrumpidamente, 
se puede afi rmar 
que está consoli-
dado. Como con-
tinuidad de este 
sello de identidad 
para la ciudad de 
León, crea, con la 
colaboración del 
Teatro San Francis-
co, una escuela de 
magia, no sólo pa-
ra transmitir sus en-
señanzas, sino tam-
bién otros muchos 
y desconocidos valores que tiene la CULTURA 
DE LA MAGIA.

El artífi ce de esta idea es César, conocido 
con el nombre artístico de Cess. Se trata de un 
joven artista leonés que lleva más de diez años 
ejercitando la magia y compartiendo la sonri-
sa con el público. Con su conocimiento del te-
ma, hace que lo imposible sea creíble, este es 
el verdadero arte de la magia.

Los espectáculos de Cess han recorrido no 
sólo la geografía española, sino también la in-
ternacional: festivales, eventos públicos y pri-
vados y un largo etc. Su buen hacer profesio-
nalidad ha quedado refl ejado en   diferentes 
medios de comunicación. El mago Cess enfoca 
la magia como un gran instrumento para ayu-
dar a los demás.  Ha participado con varias or-
ganizaciones humanitarias ofreciendo gratui-
tamente, espectáculos de magia, entre ellos 
Asociación Española contra el cáncer (AECC), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) o la Asociación Leonesa con las en-
fermedades de la sangre (ALCLES).

Con este recorrido vital, Cess ha querido de-

volver a la magia 
un poco de lo mu-
cho que de ella ha 
recibido. La mejor 
manera que ha en-
contrado es la de 
compartir esa sa-
biduría mágica con 
los demás, aquí, en 
su tierra leonesa. 
Descubrir un mun-
do de magia a las 
personas para que 
su vida mejore.

Con esta ini-
ciativa, la Escuela 
de Magia se su-
mará a la siner-
gia del Festival 
I n t e r n a c i o n a l 

León Vive la Magia para iniciar, apoyar y fo-
mentar la magia, y que las personas descubran 
una nueva sensación que se consigue a través 
de un arte, el ilusionismo.

Las artes escénicas, magia e hipnosis, según un 
estudio de mercado están en auge, de ahí la crea-
ción de la escuela de magia. En varias ciudades 
ya se han creado escuelas de magia y el número 
de alumnos matriculados constatan, año a año, 
que cada vez hay más demanda. En la Escuela de 
Magia, podrán apuntarse NIÑ@S de 6 a 12 años, 
a quienes se impartirá  una  enseñanza adaptada 
por edades, que llevarán profesionales especiali-
zados en la materia. El precio es de 30 euros men-
suales. Los alumnos con más nivel contarán con 
el apoyo de la Escuela, ofreciendo otro tipo de 
actividades complementarias con la enseñanza 
impartida en la escuela, se formará un club en el 
que habrá conferencias con los mejores profesio-
nales o clases magistrales, entre otras cosas.  Entre 
los benefi cios de la magia está que enseña valo-
res, estimula la motricidad, promueve la comuni-
cación, potencia la creatividad, mejora la autoes-
tima, fomenta el espíritu crítico y une a la familia.

ABRACAMAGIC, UNA ESCUELA DE MAGIA EN LEÓN

Dirige un Ministerio con pocas competencias y 
en vez de aprovecharlas para mejorar los dere-
chos del consumidor sólo hace que hablar y en-
cender polémicas. A su guerra al consumo de 
carne roja o el azúcar suma ahora sus críticas a 
la “mala calidad” de la carne producida en Es-
paña. “Son palabras insensatas y desgraciadas”, 
denuncia el presidente aragonés Javier Lambrán.
El presidente de la Junta de Castilla La Mancha, 
Emiliano García-Page, vincula el error a “la poca 
carga de trabajo; mata moscas con el rabo como 
el diablo cuando no tiene nada que hacer”. Pues 
tanto ataque al sector primario no tiene casti-
go y Pedro Sánchez le mantiene como ministro.

Alberto Carlos Garzón Espinosa
Ministro de Consumo

BAJA
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