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• Los leoneses volvieron a salir a la calle para denunciar tantos años de 
abandono y para reivindicar la ejecución de los proyectos paralizados 
desde hace décadas, que servirían para atraer nuevas inversiones a una 
provincia histórica y así detener la alarmante pérdida de población  Pág. 3

LEÓN vuelve a exigir 
un FUTURO digno

¡¡¡LIQUIDACIÓN TOTAL!!!
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EL espionaje es una de las activi-
dades moralmente más despre-

ciables de la especie humana pues-
to que supone en su consideración 
más radical un abuso de confi anza 
de un calibre tan grueso que redu-
ce al enemigo a la condición de un 
amigo traicionado. La amistad es un 
valor único en la especie humana 
y supone racionalizar e intelectua-
lizar el espíritu gregario de deter-
minadas especies animales. Además 
de familia, la especie humana socia-
liza y vindica sus amigos en tanto 
que los animales gregarios se agru-
pan en rebaños. El espionaje es pues 
una actividad que se basa en el abu-
so de confi anza entre seres raciona-
les adobada con cierto análisis pre-
tendidamente científi co.

Los estados consideran el espiona-
je con los eufemísticos nombres de in-
teligencia y contrainteligencia y consi-
deran esta actividad como sometida a 
secreto y la hacen partícipe de la con-
sideración de herramienta fundamen-
tal para el ejercicio del poder. Tiene el 
espionaje pues esa consideración de 
actividad ilícita sometida a secreto y 
sin embargo es alimentada y desarro-
llada por las instituciones estatales co-
mo esencial en su propia superviven-
cia como estados hasta actuar casi en 

el límite de la legalidad además de en la 
más absoluta inmoralidad en benefi cio 
del Estado. No existen estados sin apa-
ratos de inteligencia y contrainteligen-
cia que documenten y apoyen la to-
ma de decisiones de carácter político. 
El fruto del trabajo de espionaje no es 
sino el resultado de utilizar elementos 
de análisis racional para apoyar la toma 
de decisiones que supongan al Estado 
la posibilidad adoptar una posición de 
ventaja. Como el derecho al ejercicio 
de la violencia por parte de los estados, 
el derecho al espionaje también es rei-
vindicado por los estados con preten-
siones de monopolio de uso. 

Alguien ha espiado en las altas insti-
tuciones del Estado, por y para las insti-
tuciones del Estado y a su vez alguien 
ha estado espiando en contra de las 
instituciones del Estado. Espionaje y 
contraespionaje, inteligencia y contra-
inteligencia  forman un tándem uni-
do por el secreto y es difícil explicar 
de manera coherente al común de los 
mortales que decisiones tomadas pa-
ra no ser compartidas son el apoyo de 
políticas de amplio calado.

El Gobierno se las ve y se las de-
sea para explicar qué y cuales de 
las actividades del CNI estaban bajo 
control y pueden ser asumidas co-
mo propias y que otras actividades 
de inteligencia o contrainteligencia 
se realizaron al margen de su obliga-
do conocimiento y responsabilidad 
y suponen un quid pro quo en sus 
relaciones con otros estados que 
también ejercen su derecho mono-
polístico a la traición de la amistad.

El resultado visible de todas es-
tas actividades ira encadenándose a 
otros elementos de análisis menos 
comprometedores para los estados 
responsables en cuanto a su legali-
dad y condicionando en un sentido 
u otro la toma de importantes deci-
siones en política internacional en 
un momento de relaciones convul-
sas y de transición en la adopción de 
modelos geopolíticos y energéticos. 

Así que entonces y para el afi cio-
nado a las novelas de espías nada me-
jor que recuperar alguna lectura de 
Graham Greene y para los afi ciona-
dos a la memoria histórica y a la to-
ma de decisiones las impresionantes 
Memorias de Adriano. Esto de Pegasus 
y los de que no se enteran que les pin-
chan el teléfono es otra novela inaca-
bada y el fi nal está por escribir… 

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

AL cierre de esta edición de Gente 
en León –las 20.00 horas del jue-

ves 12 de mayo– comenzaba una nue-
va manifestación en León, Ponferrada y 
Villablino para protestar por el abando-
no provocado por la falta de inversiones 
y para reivindicar a las instituciones que 
saquen a esta provincia del pozo econó-
mico y demográfi co al que le han con-
denado décadas de nefastas políticas 
que sólo han traido desequilibrio terri-
torial y despoblación en el Noroeste es-
pañol en general y en León en particular.

Lo grave de todo esto es que la pro-
vincia tiene escrito y perfi lado el guión 
de su futuro, pero quienes mandan en 
Valladolid y Madrid nos ningunean por 
sistema. De ahí el cada vez más mayori-
tario y ruidoso grito leonesista en bus-
ca de exigir una autonomía que active 
las inversiones necesarias para que es-
ta provincia tenga futuro y pueda em-
pezar a soñar con recuperar parte de la 
población perdida, especialmente jóve-
nes que tienen que marcharse de su tie-
rra por falta de oportunidades. León no 
sería ni parecido con autonomía unipro-
vincial o con la Región Leonesa.

Quienes me lean a menudo dirán 
que me repito mucho, pero es que la si-
tuación es sangrante porque, como de-
nunciaban los sindicatos esta semana, 
“Junta y Gobierno deben pensar que so-
mos tontos del culo y que vamos a se-
guir tragando las mentiras y el humo 
que llevan vendiendo durante años”.

Es que lo que pasa a León no es de 
recibo. Lidera la única región preconsti-
tucional que no se convirtió en autono-
mía, creando una macrorregión liderada 
por el centralismo de Valladolid que ya 
se ha cobradó más de 100.000 habitan-
tes sin haber llegado a los 40 años. Con 
esta situación autonómica, León ha ido 
perdiendo su potencial estratégico y lo-
gístico en el Noroeste porque Valladolid 
se ‘mueve’ para donde haga falta con tal 
de acapar todo el protagonismo econó-
mico y toda la inversión. Así nos va.

Luego desapareció la minería y el 
plan de reconversión minera no cum-
plió con los objetivos previstos porque 
los fondos se ‘mangoneaban’ en Pucela.

Pero con todo y con eso, León tie-
ne un potencial espectacular y lo único 
que hace falta es que dejen de cortarnos 
las alas para poder volar a un futuro me-
jor. Y vuelvo a repetirme...

No es de recibo que la Ciudad del 
Mayor, o lo que vaya a ser, lleve una dé-
cada terminada, sin abrir y con perso-
nal que ya ha cobrado un millón de eu-
ros, según denuncia el PP. Y lo mismo 
pasa con el AVE de segunda división, 
o FEVE, el Teatro Emperador, las auto-
vías León-Valladolid, León-Bragança 
o Ponferrada-Orense, San Marcos, el 
Parque Tecnológico, Torneros y dece-
nas de proyectos que siguen esperan-
do... -algunos desde el siglo pasado.- y 
que harían que a León no le conocie-
ra ni la madre que le parió... , que diría 
Alfonso Guerra. A ver si esta vez, por fi n,  
nos hacen caso. Ya es hora de arrancar.

¡¡BASTA YA de humillar a León!!

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

ESPÍAS Y 
CONTRAESPÍAS

JAIME TORCIDA

¡¡BASTA YA!!

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

LA ÚLTIMA PROTESTA...
Espero que esta protesta-manifestación 
‘Yo paro por León’ sea la última porque 
políticos, sindicalistas y empresarios ha-
gan los deberes para sembrar futuro. De 
otra forma, habrá que cerrar la provincia.

JUAN R. LÓPEZ / LEÓN

VOX HACE SENADOR A MAROTO
El portavoz del PP en el Senado, Javier 
Maroto, fue reelegido senador por Casti-
lla y León en una lista conjunta que incluía 
al exprocurador Vidal Galicia (PP) y al se-
nador Fran Díaz (PSOE), con los votos de 
PP y Vox. Finalmente, Vox se sumó al PP 
en el apoyo, frente a PSOE, UPL, Soria Ya, 
Unidas Podemos y Por Ávila, mientras que 
Cs se abstuvo. El respeto a lo expresado 
en las urnas tras las últimas elecciones au-
tonómicas y la responsabilidad y compro-
miso con su socio de gobierno, ha llevado 
al grupo parlamentario VOX a votar ‘sí’ en 
la votación celebrada en el primer pleno 
de la nueva legislatura.En las últimas elec-
ciones, PP y PSOE recibieron mayor núme-
ro de votos que VOX, y por el reparto de 
senadores según la Ley D´Hont, les corres-
ponde la elección de los 3 senadores (2 
Partido Popular, 1 PSOE), por lo que VOX, 
“al tratarse de un partido que cumple con 
la ley, ha respetado con su posición en la 
votación el resultado de las últimas elec-
ciones. VOX es un socio de palabra leal y 
a pesar de que la designación de senado-
res no estuviera plasmada en el acuerdo 
de gobierno”, ha creído oportuno apoyar 
con su voto la elección de senadores del 
Partido Popular. Tal y como afi rmó en rue-
da de prensa Carlos Menéndez, portavoz 
del grupo parlamentario, “no será VOX el 
que propicie que no se cumpla el manda-
to de las urnas”. Del mismo modo, Me-
néndez recalcó que “VOX no ha entrado 
en el gobierno para hacer tacticismo po-
lítico ni bloquear las instituciones, somos 
un partido que cumple con la ley; fren-
te al PSOE que está dispuesto a votar en 
contra de su propio senador y a jugar con 
el reglamento y la voluntad expresada en 
las urnas, lo que demuestra que es un par-
tido antisistema”. No obstante, el voto a 
favor en el proceso de designación de se-
nadores autonómicos conllevará la modi-
fi cación del procedimiento de elección de 
estos, según el acuerdo alcanzado entre 
VOX y PP, con votación individualizada y 
no de forma conjunta como hasta ahora.

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

Periódico controlado por

n EN BUSCA DE UN NUEVO ABANCA ADEMAR
Manolo Cadenas lamenta que el Abanca Ademar se 
haya quedado a las puertas de Europa después de una 
temporada difícil en la que resurgieron con el comienzo 
de la segunda vuelta de Liga. “Superamos una situación 

muy difícil y cuando mejor estábamos llega la derrota en 
Valladolid. Llevamos todo el año muy irregulares y lo de 
Valladolid fue una debacle”. De cara a la temporada que 
viene Cadenas tiene claro el plan, que no será otro que el 
de “construir un equipo sólido que dé rendimiento desde 

el principio. Hay que ver la evolución del grupo y no tomar 
decisiones antes de tiempo. Necesitamos reforzar la de-
fensa en la zona central y en los laterales con jugadores 
que tengan experiencia en la Liga Asobal, que es una com-
petición donde se juega de una forma muy específi ca”.
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Anabel Martínez

Bajo el lema ‘Yo paro por León’, la 
provincia de León vivió el jueves 12 
de mayo una jornada de movilizacio-
nes convocadas por las centrales sin-
dicales UGT, CCOO, USO y CGT, que 
culminó a las ocho de la tarde con 
una manifestación que partió de la 
plaza de San Marcos y finalizó en la 
plaza de la Catedral. Esta manifesta-
ción volvió a convocar a los leone-
ses, como la de febrero de 2020, pa-
ra exigir al Gobierno de España y a 
la Junta de Castilla y León acciones 
concretas para sacar a la provincia 
de su precaria situación. También 
hubo manifestaciones en Ponferra-
da y Villablino. Una gran pancarta 
encabezaba la protesta con el lema 
‘X un León con futuro’ y donde tam-
bién podía leerse ‘Hay que poner fin 
a tantas décadas de promesas, menti-
ras, excusas y discriminación’.

La manifestación contó con la 
adhesión de partidos políticos, ins-
tituciones leonesas, organizaciones 
empresariales, agrarias, estudianti-
les y otras asociaciones. Para ‘ca-
lentar motores’, los sindicatos con-
vocaron un paro de una hora a las 
doce del mediodía con concentra-
ciones de trabajadores a las puertas 
de los centros de trabajo. Esta con-
vocatoria registró un seguimiento 
desigual. En la capital leonesa, sal-
vo la concentración junto al IES 
Juan del Encina y las concentracio-
nes en instituciones públicas como 
Universidad y Ayuntamiento,  la jor-
nada transcurrió con normalidad. 
Los sindicatos habían llamado a la 
población leonesa a secundar el pa-
ro en esa franja horaria, a no consu-
mir, no acudir a las entidades ban-
carias, no ir a clase... pero el pulso 
de la ciudad fue normal. Los sindi-
catos reconocen que fue un éxito a 
nivel industrial, pero no tanto en los 
sectores de hostelería y comercio.

Los sindicatos llamaron al apo-
yo masivo a las movilizaciones pa-
ra “modificar la insensatez” del 
Gobierno y de la Junta con el pro-
blema de León, “que se están trans-
formando en conflicto”.

Los convocantes han defendido 
las movilizaciones del 12 de mayo, 
en “ejercicio de responsabilidad y so-
lidaridad con la tierra”, como el pun-
to de partida de otras movilizaciones 
que, ya adelantan, se van a recrude-
cer. Estiman que la Administración, 
tanto Gobierno como Junta, no ha 
aprendido nada de la manifestación 
por León de febrero de 2020 y que 
hay una línea muy floja para convo-
car una huelga general.

La convocatoria ‘Yo paro por León’ volvió a sacar a la calle a los leoneses para reivindicar un futuro para la provincia.

Concentración ante el Rectorado de la Universidad de León. Concentración ‘Por una juventud organizada’ en León.

Concentración de trabajadores del Hospital de León. Concentración de trabajadores ante la estación de Adif de León.

Políticos y trabajadores, ante el Ayuntamiento de León en Ordoño II. Los trabajadores del Bierzo se sumaron a las concentraciones.

Concentración en el Campus de Vegazana, de la ULE. Las banderas de León volvieron a ondear en las movilizaciones.

León vuelve a rugir por su futuro
MOVILIZACIÓN DEL 12 DE MAYO I Por la mañana hubo paros de una hora y concentraciones

Los leoneses volvieron a la calle con el lema ‘Yo paro por León’ en una manifestación convocada por CCOO, 
UGT, USO y CGT para exigir al Gobierno y a la Junta acciones para sacar a la provincia de su precaria situación

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

SEGÚN el diccionario de la Real 
Academia el término buenismo 

se refiere a la “actitud de quien an-
te los conflictos rebaja su gravedad, 
cede con benevolencia o actúa con 
excesiva tolerancia”. Hoy, hace ocho 
días, el presidente de la Diputación, 
el socialista Eduardo Morán -que 
también preside el PSOE de Castilla 
y León, además de ejercer como al-
calde de Camponaraya- se transfigu-
raba en buenista de golpe y porrazo. 
El partido, vino a decir, era una balsa 
de aceite, después de la trifulca en-
tre el alcalde de la ciudad, José Anto-
nio Diez, y el secretario general de la 
organización, Javier Alfonso Cendón, 
enfrentados por la dirección -por el 
poder, en definitiva- de la agrupación 
municipal leonesa, una de las más nu-
merosas de España. Ganó Diez, per-
dió Cendón y las heridas supuran.

La ‘perla’ que soltó Morán el pa-
sado viernes no se sostiene ni con 
hormigón armado. “Nunca nadie 
-avanzó- ha cuestionado para nada 
la figura de José Antonio Diez como 
alcalde y como candidato. Pero no su-
pimos explicarlo bien desde el par-
tido”. Incierto. Lo han estado masa-
crando y despreciando desde hace 
tiempo. El primer aviso de carácter 
público fue cuando la visita a la ca-
pital del ministro ‘astronauta’, Pedro 
Duque. El por entonces pupilo de 
Sánchez visitó una firma farmacéuti-
ca, la Universidad de León y el Palacio 
de los Guzmanes. El Ayuntamiento, 
fuera de agenda, quedó tan desairado 
como arrumbado -más bien el pro-
pio Diez- por el ‘tufo’ leonesista que 
emanaba -y emana- el regidor. El des-
precio, con la anuencia de la cúpu-
la socialista provincial, fue de misa 
cantada. Eso ocurría en abril de 2021.

Dos meses después, en junio, otro 
tanto pasó con la llegada del minis-
tro Ábalos y su ‘matón’ Koldo García 
a la ciudad. Ni visita institucional al 
Ayuntamiento, ni leches en vinagre. Y 
Diez, como último recurso -porque no 
le dejaron alternativa-, se fajó con el mi-
nistro en la calle, ante los periodistas, 
reivindicando la situación por la que 
atravesaba la capital. A la conclusión 
del acto el ‘matón’ de Ábalos le amena-
zó y el PSOE de Cendón (y de Morán) 
no movió ni una paja para apoyar el al-
calde. Al contrario. Lo pusieron a parir. 
En ‘petit comité’, pero a parir.

Y de nuevo, ahora, lo han queri-
do trolear con el asunto de la agru-
pación municipal. Si se lo quitaban 
de encima -que era el objetivo- equi-
valdría al ‘muerto el perro, se aca-
bó la rabia”. Pero les dieron jule-
pe. Triunfó la razón. Y tendrán que 
“explicarlo bien desde el partido”. 
Morán y Cendón están obligados. Y 
el ‘amo’ Luis Tudanca, también. 

AHORA VIENEN CON 
PAÑOS RECALENTADOS
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Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento  de León aprobó en la se-
sión del 6 de mayo licitar el servicio 
de mantenimiento, conservación, 
reparación y reposición en edifi cios 
e instalaciones municipales por un 
periodo de cuatro años, más uno de 
posible prórroga, por un importe to-
tal de 5.228.429 euros. El ámbito de 
actuación será la totalidad de los in-
muebles municipales (edifi cios ad-
ministrativos, educativos, culturales, 
deportivos, etcétera) y todos aque-
llos de titularidad municipal. 

También aprobó los proyectos de 
iluminación artística y de recupera-
ción de la franja inferior de la Muralla 
tardorromana de Era del Moro y  la 
urbanización de toda la zona. Con 
una inversión de  133.034 euros se 
abordará la iluminación monumen-
tal del tramo de la Muralla en la Era 
del Moro, fi nanciado al 50% con fon-
dos europeos del plan Edusi León 
Norte.  Con ello se pretende destacar 
los valores históricos y artísticos de la 

Muralla y de los restos arqueológicos 
así como el nuevo espacio público 
que se sitúa entre la Muralla y la calle 
Era del Moro, con la incorporación de  
un diseño lumínico específi co. 

El presupuesto de las obras de 
recuperación de la franja inferior 
del lienzo de la Muralla descubier-
ta tras los trabajos de investigación 

arqueológica desarrollados durante 
la ejecución de la urbanización del 
nuevo espacio público, asciende a 
57.241,57 euros.  Las excavaciones 
arqueológicas han permitido poner 
al descubierto los cimientos de la 
Muralla y recuperar, en algunos tra-
mos, hasta dos metros de lienzo de 
la muralla original (S. III y IV). 

El Ayuntamiento licita en 5 millones el 
mantenimiento de los edificios municipales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I El contrato tendrá una vigencia de 4 años más uno de prórroga 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León del viernes 6 de mayo.

Aprobada la iluminación y recuperación de la franja inferior de la Muralla en la Era del Moro

MOTOR / CONTARÁ CON MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES

EL RALLYE REINO DE LEÓN REGRESA EN JUNIO
n La ciudad de León acogerá en los días 10 y 11 de junio el Rallye Reino de León que 
contará con medio millar de participantes de los 60-80 equipos. Esta segunda edición 
coloca a la ciudad en el panorama nacional en la organización de pruebas deportivas. 
onsta de dos etapas, cuatro secciones y ocho tramos cronometrados: el tramo del vier-
nes 10 con una sola pasada, los tres tramos del sábado repetidos dos veces, más una 
pasada al tramo urbano. Todo esto conforma un recorrido total de 283,235 km. de los 
cuales 100,580 km., corresponden a pruebas especiales de velocidad.

EXPOSICIONES / VISITAS GUIADAS HASTA EL 25 DE MAYO

EL ‘VELA ZANETTI’ SE SUMA AL DÍA DE LOS MUSEOS
n  La Fundación Vela Zanetti se sumará a la celebración del Día Internacional de los 
Museos, el 18 de mayo bajo el lema ‘El poder de los museos’, con un programa de visi-
tas guiadas para mostrar a los ciudadanos los aspectos más ricos de nuestro patrimo-
nio. La Fundación reanudará las visitas guiadas a la colección permanente del 10 al 25 
de mayo a las 11.00 horas y a las 18.00 horas y no es necesaria inscripción previa y el 
acceso es libre hasta completar aforo.  El objetivo de esta iniciativa es acercar la obra 
de Vela Zanetti a todo tipo de público y fomentar el interés por el arte y los museos.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 13 de mayo

Juan Ferreras, 8
Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. Párroco Pablo Díez, 238

n Sábado 14 de mayo

Burgo Nuevo, 13
Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 23

n Domingo 15 de mayo

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
La Rúa, 35

• Del 13 al 15 de mayo de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

CUANDO uno era pequeño e iba 
de la mano de tus progenitores 

por la calle de paseo, te parabas de-
lante de cualquier escaparate y cla-
mabas a voces para que te compra-
ran algo de lo que habías visto. En 
aquellos años era lógico que te en-
capricharas por todo lo que veías, 
cuando lo primero era tener pa-
ra comer y vestirte, aunque fuera 
a costa de llevar los pantalones re-
mendados, y lo ultimo que pensa-
ban los padres era en comprarte 
cualquier juguete o golosina fuera 
de las fechas señaladas -Reyes, cum-
pleaños, Primera Comunión,...-.

Hoy, por suerte, las cosas han 
cambiado y muchas de aquellas 
cosas que se hacían desear enton-
ces, hoy están al alcance de la ma-
yoría de las personas gracias a las 
enriquecidas entidades bancarias, 
o las llamadas de ahorro, es más fá-
cil acceder a algunos caprichos, la 
mayoría de las veces, siempre que 
tengas con qué responder.

El problema de esta situación 
viene cuando, a la hora de respon-
der haciendo frente a los plazos 
que te han establecido, no tienes 
saldo en la cuenta. Ahora que, por 
una situación nunca deseada, ten-
go que hacer algunas compras yo 
mismo, me doy cuenta de lo que 
es saber comprar, y mucho más 
cocinar, aunque en mi caso, gra-
cias a mi nuera y a mi hijo estoy 
magnífi camente atendido.

Yo siempre fui poco amigo de 
anotar a la hora de efectuar la com-
pra diaria, mayormente porque 
quizás, por una mala costumbre, 
y con la mejor intención en otros 
tiempos de nuestras madres, casi 
se nos eximía de cualquier labor 
hogareña por el mero hecho de 
ser hombres. ¡Qué sociedad más 
machista! Mi gran amigo Andrés 
M.Trapiello, en una situación co-
mo la mía, me da cien vueltas en 
la realización de las  labores case-
ras así como en efectuar la compra 
diaria, Cada día descubro alguna fa-
ceta más sobre el trabajo desarro-
llado por la  compañera o esposa, 
sin que, en la mayoría de los casos, 
tuvieran nuestra comprensión. 

Atrás quedaron aquellas “tien-
dinas del barrio” donde ibas con 
el recado que te había escrito tu 
madre en un trozo de papel para 
que no se te olvidara y para que no 
compraras ni más ni menos que lo 
mandado. Hoy vas a gran almacén 
a por unas botellas de agua (por 
ejemplo) y al fi nal sales con el ca-
rro lleno de cosas que en muchos 
casos no necesitabas. Ahora en-
tiendo cuando pedías el bocadi-
llo más grande y dejabas la mitad 
y te decían, con razón, “tienes más 
grande el ojo que el papo”. 

P.D. Siempre conmigo. 

DE AYER A HOY...

UN AMIGO DE LEÓN

APROBADOS 4 
CONVENIOS DE 
INTEGRACIÓN 
FERROVIARIA
Asimismo, la Junta de Gobierno Local 
aprobó los cuatro convenios de cesión 
de suelo que permitirán culminar la in-
tegración ferroviaria en León, tanto en 
el entorno de la estación de tren de Alta 
Velocidad como en la estación de Feve.
La firma de estos convenios permitirá al 
Ayuntamiento disponer de un amplio 
espacio para los ciudadanos y abrir al 
público el paseo del ferrocarril viario 
sobre la traza ferroviaria de la integra-
ción, el Paseo del Paso de los Quebran-
tos y los accesos al parquin público de 
la estación de alta velocidad. El con-
venio que se refiere a Feve permitirá 
integrar en la ciudad esta zona.
    Por otra parte, aprobó el convenio 
de colaboración con la Casa de León 
en Madrid de 20.000 euros, para su-
fragar los gastos derivados de la orga-
nización de actividades.
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El Ayuntamiento de León ha abierto el 
proceso de votación del ‘Presupuesto 
Participativo 2022’, que contará con 
una dotación de 600.000 euros. El 
concejal de Participación Ciudadana, 
Nicanor Pastrana, ha incidido en que 
se podrá votar hasta el 22 de mayo las 
propuestas por parte de los empadro-
nados en el municipio, cuyo requisito 
es que sean mayores de 16 años.Pas-
trana ha destacado que, entre las no-
vedades, se encuentra el aumento del 
50 % en el presupuesto de esta iniciati-
va y ha añadido que “se ha optado por 
el principio de equidad y de discrimi-
nación positiva para que lleguen a las 
pedanías del Ayuntamiento de León”.

El proyecto de presupuestos par-
ticipativos ha recibido 80 propuestas, 
una de ellas fuera de plazo, de las que 
36 han sido desestimadas y 20 remi-
tidas a Atención al Ciudadano. Son 22 
las propuestas admitidas a votación:  
diez las elegirán los vecinos del mu-
nicipio (300.000 euros), tres las aso-
ciaciones de vecinos  (200.000 ru-
tos), seis los habitantes de Trobajo del 
Cerecedo, dos los de Oteruelo y, final-
mente, una los de Armunia. El presu-
puesto para las propuetas de las peda-
nías es de 100.000 euros.

Entre las propuestas que deberán 
elegir los vecinos destaca la mejora 
de la mediana de Fernández Ladreda, 
skate park zona La Granja, iluminar 
las calles peatonal Este, Antonio 
Vázquez y Campos Góticos, ampliar 

zona ajardinada de Campos Góticos 
y calle Atenas o instalación de gira-
sol huertos Candamia y Coto Escolar. 
También, el arreglo de los vestuarios 
del polideportivo de La Palomera, ba-
ños públicos en distintos enclaves 
de León, puesta en valor del parque 
Quevedo,. dotar a León de 2 baños 
públicos ultramodernos y la puesta 
en valor de la Muralla de León.

Las asociaciones de vecinos ten-
drán que elegir entre el la ilumina-
ción de edificios históricos, el arre-
glo y colocación de nuevos bancos 
en los barrios de La Palomera y San 
Lorenzo y bancos en corro a cubier-
to en Cantamilanos.

En el caso de las pedanías, decidi-
rán en Armunia la instalación escul-

tura del artista local Esteban Tranche 
y en Oteruelo de la Valdoncina entre 
el arreglo de los caminos vecinales 
de El Valle y Valdejón y la colocación 
de gradas en el mirador entre la parte 
baja del muro y el talud. Por su parte, 
en Trobajo del Cerecedo votarán por 
cambiar ubicación de biosaludables, 
cambiar cancha multiusos -ubicándo-
la en la zona de la Era-, reparar la  pla-
za de la Casa de Cultura y caminos ve-
cinales  o el arreglo de los caminos 
y cementerio y dotación de bancos.

Las votaciones han de hacerse 
a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento: https://sede.ayto-
leon.es. Será necesario facilitar el 
DNI, fecha de nacimiento y un te-
léfono móvil.

600.000 euros para votar entre 22 
proyectos de presupuestos participativos
El Ayuntamiento de León abre hasta el 22 de mayo el proceso de votación para que 
asociaciones vecinales, pedanías y vecinos mayores de 16 años elijan entre las sugerencias

Nicanor Pastrana, concejal del Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León, 
presentó los presupuestos participativos.

MUNICIPAL I El presupuesto de esta iniciativa se ha incrementado un 50% este año DEPORTES
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El Foro Internacional del Deporte 
(FID) de León reunirá el próximo 2 
de junio en el Teatro San Francisco a 
los protagonistas del último ascen-
so de Baloncesto León a la Liga ACB 
hace casi 15 años, en la temporada 
2006-2007.  Así lo presentó el direc-
tor del Foro, Francisco del Río, junto 
al concejal de Deportes del Ayunta-
miento de León, Vicente Canuria, y 
la diputada de Deportes, Susana Fo-
lla, y acompañados de los dos capi-
tanes de aquel equipo: el base Juan-
jo Bernabé y el ala-pívot Dani García.

Del Río detalló que cuando se 
cumplen 15 años de aquel ascenso 
“se reunirá a los protagonistas para 
rememorar aquel ascenso y cuyos 
recuerdos seguro generan multitud 
de anécdotas”. Como recordó, se 
trata de “uno de los momentos más 
recordados para los amantes de la 
canasta en la ciudad de León”, que 
pudieron disfrutar de la victoria en 
la eliminatoria ante el CAI Zaragoza, 
“que era entonces el principal favo-
rito al ascenso”.  En este sentido, ase-
guraronque trabajan para que pue-
dan estar presentes Paolo Quinteros 
y Jamie Peterson, toda vez que “ya 
han confirmado su presencia el en-
trenador Gustavo Aranzana y los ju-
gadores Bulfoni, Urko Otegi, Lucho 
o Dumas”.  Más difícil parece que 
puedan estar en León los america-
nos Rick Hughes y Terance Leather, 
aunque no se descarta que asistan 
“prácticamente todos los protago-
nistas de este ascenso”.

El último ascenso a la 
ACB del Baloncesto 
León protagonizará el 
2 de junio un nuevo 
encuentro del FID

HERMANAMIENTO / VINCULADOS POR EL PENDÓN DE SAN ISIDORO

BAEZA Y LEÓN REFUERZAN SUS “VÍNCULOS HISTÓRICOS”
n El alcalde de León, José Antonio Diez y la alcaldesa de la localidad jienense de Baeza, María Dolores 
Marín, presidieron el 8 de  mayo los actos de hermanamiento de León y Baeza, que reiteran sus vín-
culos históricos de unión que ya firmaron en abril de 2017. El abad de San Isidoro de León y el de la 
Imperial Cofradía del Pendón participaron en el acto de encuentro en el salón de plenos del Consisto-
rio de Baeza, al asistió una amplia representación de la Imperial Cofradía del Pendón de San Isidoro.

EJÉRCITO DEL AIRE / UNA DISTINCIÓN QUE LLEGA PARA QUEDARSE

LA ACADEMIA DEL AIRE YA TIENE 3 AVIADORES HONORÍFICOS
n El coronel director de la Academia Básica del Aire, Juan José Ballesta, presidió la entrega de las pri-
meras distinciones de Aviadores Honoríficos. David Fernández, alcalde de Valverde de la Virgen; Nuria 
González, profesora de la Universidad de León y decana del Colegio de Economistas; y el empresario 
automovilístico Alfonso García ‘Alauto’ ya son Aviadores Honoríficos. Es el reconocimiento a su labor 
en los ámbitos social, docente y empresarial. Estas distinciones nacen con vocación de continuidad.

LEÓN CELEBRA 
EL CONGRESO 
NACIONAL DE 
PARTICIPACIÓN
León acoge hasta el viernes 13 de mayo 
el Congreso Nacional Participación y De-
mocracia ‘León: Cuna del Parlamentaris-
mo’, que inauguró el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Nicanor Pastrana, el 
jueves 12. Este congreso, que se celebra 
en el Auditorio de León, está apadrinado 
por la ex alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, y por el intelectual y Leonés del 
Año, Rogelio Blanco. Su objetivo es ana-
lizar las claves de la participación ciuda-
dana desde un enfoque multidisciplinar, 
confrontar la democracia representativa 
con la directa desde una mirada política, 
impulsar la democracia directa promo-
viendo una ley orgánica que la regule, y 
mostrar experiencias en sociedades avan-
zadas. Entre los ponentes destacan Javier 
Pérez Royo, Rosa Aguilar, Joaquín Urías, 
Inés Alberdi, José María Merino, Luis Ma-
teo Díez, Juan Pedro Aparicio, entre otros, 
y movimientos sociales como ‘Soria ya’, 
‘Teruel existe’, ‘España Vaciada’, Iniciativa 
Autonómica Leonesa o la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales.
    El PP ha criticado que el Ayuntamiento 
gaste “58.000 € en el congreso de partici-
pación mientras disminuye el presupuesto 
en políticas de Juventud e Igualdad”,  que 
destine el Auditorio a un evento con sólo 
174 inscritos y que ningún concejal del 
PSOE acudiera a la inauguración.
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MANU SALAMANCA

EXPRESIONES 
INEXPRESIVAS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SOY consciente de que a medida 
que la inteligencia artificial, como 

enfoque moderno y aventajado, des-
cribe por diferentes métodos la re-
presentación del conocimiento me-
jor llevado a un razonamiento libre 
de impurezas, pero como una sofis-
ticadísima idea percusionista en su 
actual aprendizaje, todas las perso-
nas nos hemos denominado “Homo 
Sapiens”. Quizá por nuestras capaci-
dades mentales tratamos de enten-
der cómo pensamos, es decir; como 
un simple puñado de materia pue-
de percibir, anunciar, predecir inclu-
so manipular un mundo mucho más 
caótico y problemático, sin duda. 

Nuestro sentido común no es fá-
cil de llevar, mucho menos de resol-
ver, es la materia oscura de una in-
teligencia que no se perpetúa.Es 
inefable, su efecto impronunciable, 
se nota y se palpa por todas partes en 
el marco de referencia de su supues-
ta competición. Nos provoca, pues, 
muchas más confusiones de las que 
pudiéramos soportar. Juzgamos las 
cosas sin necesidad de que una de-
terminada información se comprue-
be científicamente. Parece ser que lo 
único que importa, es que la mayoría 
de la gente lo considere cierto. 

Nuestro aprendizaje mucho más 
profundo es capaz de reconocer pa-
labras en el mismo lenguaje, pero el 
enfoque determina un entrenamien-
to exhaustivo de muchos de los da-
tos etiquetados en nuestra gran red 
neuronal. ¡Sin duda!

La ausencia de un sentido más apro-
piado impide comprender nuestro ob-
soleto y decadente mundo. La falta de 
una comunicación interpersonal, la 
cual debería compartirse, pero que 
desgraciadamente no se comparte, mu-
cho menos en situaciones imprevistas, 
limita nuevas y esperanzadoras expe-
riencias, es la barrera más importante 
entre las distintas aplicaciones que pu-
diéramos generar como entusiastas de 
un reforzado mecanismo y de su mag-
nifica tecnología, que se comprende 
acaparadora e inexacta. Aún así, tratará 
de hacerse entender razonablemente 
en la mayor parte de los casos. 

Aceptamos más respuestas en ba-
se de esa elaboración complaciente-
mente fácil y táctil. Y es que en medio 
de tantísima información, las personas 
confiamos menos en nuestras ancla-
das percepciones de identidad y rea-
lidad. Buscamos la salida y validarlas 
por diferentes fuentes y en estos tiem-
pos de “Expresiones inexpresivas” co-
mo un sentido común, que pudiera 
ser el menos común de los sentidos, 
nos lleva inexorablemente a una ma-
yor confusión. Inmersos en una des-
gastada inteligencia reflexiva, nuestra 
pobre capacidad mental, sólo hace 
frente a los retos y oportunidades que 
sus distintas fórmulas nos ofrece. 

AIMA

La Asociación Española Contra el 
Cáncer de León celebró el 12 de ma-
yo una jornada de cuestación, con 
mesas petitorias en distintos puntos 
de la ciudad, como uno de los actos 
que se desarrollarán a lo largo de es-
te año con motivo de su 65 aniver-
sario. El acto central fue el izado de 
la bandera verde contra el cáncer en 
edifi cio Botines, en el que participa-
ron autoridades civiles y militares en 
representación de la sociedad leone-
sa en la lucha contra el cáncer. 

Previa al izado, el presidente de 
la Asociación Contra el Cáncer en 
León, Estanislao de Luis Calabuig, 
y el director de la Fundación Obra 
Social de Castilla y León (FUNDOS),  
José María Viejo, presentaron los fi -
nes de la jornada de cuestación y re-
cordaron el acuerdo suscrito entre 
ambas entidades el 6 de mayo para 
realizar actividades conjuntas de in-
terés para la población relacionadas 
con los respectivos fi nes y activida-
des e impulsando conjuntamente el 
desarrollo de acciones basadas en la 
promoción de la salud y el bienestar 
de la población. De acuerdo con es-
te convenio, el Museo Casa Botines 
Gaudí acogerá conferencias y jorna-
das de divulgación de buenos há-
bitos y medidas de prevención del 
cáncer.  Una de las primeras, el izado 
de la bandera verde contra el cáncer.

‘Haz de la lucha contra el cán-
cer tu bandera’. Este fue el lema de 
la jornada de cuestación cuyo prin-
cipal objetivo, además de recaudar 

fondos para la investigación onco-
lógica y para el apoyo de pacien-
tes y familiares, fue dar visibilidad 
a las acciones que desarrolla la aso-
ciación en la lucha contra el cán-
cer. De Luis Calabuig destacó que 
desde su constitución en 1957, la 
Asociación Contra el Cáncer de 
León ha conseguido muchos logros 
pero aún le quedan muchas metas 
por alcanzar, especialmente en ma-
teria social, económica y psicológi-
ca. El presidente de la asociación en 

León reclamó más ayudas para la in-
vestigación, la forma de lucha más 
universal contra el cáncer”, aposti-
lló.  Según los datos de la Asociación 
Contra el Cáncer, gracias a la investi-
gación, la supervivencia en cáncer 
ha aumentado un 20% en los últi-
mos 20 años. El objetivo es alcanzar 
el 70% de supervivencia en 2030. 

Calabuig también abogó por la 
igualdad absoluta en el acceso a 
la prevención y tratamientos. Para 
Estanislao de Luis es esencial que  

toda persona, independientemente 
del lugar donde vida y nivel econó-
mico, tenga la posibilidad de  apro-
vecharse de los avances en investi-
gación y prevención. 

Dentro de las actividades del 65 
aniversario, la Asociación Contra el 
Cáncer ha suscrito convenios con 
distintas entidades para realizar  
campañas de prevención.  Asimismo, 
el 17 de mayo, habrá un concierto 
gratuito de la Unidad de Música de 
la Academia Básica del Aire.

Autoridades civiles y militares, en representación de la sociedad leonesa, participaron en el izado de la bandera verde contra el cáncer.

La Asociación Contra el Cáncer y FUNDOS 
unen esfuerzos en luchar contra el cáncer

SOLIDARIDAD I La asociación de León celebra este año su 65 aniversario con distintas actividades

Una representación de toda la sociedad leonesa participa en el izado de la bandera verde contra el 
cáncer en Botines para reclamar una igualdad absoluta en el acceso a tratamientos e investigación

BOTINES, A LAS PUERTAS DE SER EL MEJOR MUSEO EUROPEO
nMuseo Casa Botines de Gaudí quedó a las puertas de ser el Mejor Museo Europeo 
del Año 2022 (EMYA 2022) , galardón que finalmente recayó en el Museum of the 
Mind de los Países Bajos, en una gala celebrada en Tartu (Estonia). Museo Casa Bo-
tines Gaudí fue finalista entre 60 museos de Europa, cinco años después de abrir sus 
puertas y tres de iniciar su actividad museística. No obstante, ha conseguido a elevar 
la marca Gaudí y Botines con multitud de actividades a lo largo del año.

HM HOSPITALES FORMA EN RCP A ENTRENADORES 
nHM Hospitales ha impartido dos cursos de RCP y Primeros Auxilios a los entrena-
dores y delegados del León Club de Fútbol con el objetivo de que los participantes ad-
quieran las nociones básicas para poder actuar ante situaciones de emergencia como 
puede ser una parada cardiorrespiratoria, un atragantamiento o la pérdida de conoci-
miento de un jugador o de un espectador. Han sido impartidos en HM Regla por Emi-
lio Blanco. León Club de Fútbol cuenta con 11 equipos y un total de 200 jugadores.

CULTURA / ELEVA LA MARCA GAUDÍ Y BOTINES SALUD / PERTENECEN AL LEÓN CLUB DE FÚTBOL
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El PSOE de León ha lamentado “la 
falta de palabra, una vez más, de 
la Junta de Castilla y León, que ha 
admitido la ausencia de plazos, 
proyecto y coste estimado de la 
ampliación de la UCI del Hospi-
tal de León (CAULE), unas obras 
que desde la Consejería de Sani-
dad han estado alargando y pos-
poniendo una vez tras otra”. “A pe-
sar de la emergencia sanitaria que 
hemos sufrido, y una vez que se 
está recuperando la situación, los 
retrasos sobre la realización de es-
tas obras han sido sistemáticos y 
vergonzosos, para descubrir aho-
ra la falta de intención de la Con-
sejería de Sanidad”, ha declarado 
el secretario general del PSOE de 
León, Javier Alfonso Cendón, pi-
diendo explicaciones sobre este 
abandono de la Junta a los leone-
ses y leonesas.

“De nuevo, a pesar de que 
otras unidades de cuidados inten-
sivos de la comunidad sí que se es-
tán ampliando, la Junta de Castilla 
y León miente y castiga a la pro-
vincia de León, incluso después 
de haber comprometido la finali-
zación de estos trabajos en esta le-
gislatura, a sabiendas de que no se 
realizarían”, ha declarado el líder 
del PSOE leonés. 

En este sentido, la secretaria 
de Organización y procurado-
ra en Cortes Nuria Rubio ha exi-

gido a Fernández Mañueco que 
“sea concreto sobre los detalles 
de esta operación, en plazos e in-
versión” y “deje de engañar a los 
usuarios de la sanidad púbica de 
León, bajo una intención que es-
conde el desarrollo de la comuni-
dad a dos velocidades”.

¿ALTERNATIVAS?
El responsable de Sanidad del 
grupo socialista y procurador au-
tonómico Diego Moreno ha criti-

cado que a estas alturas la Junta 
esté valorando soluciones alter-
nativas para reubicar los puestos 
REA, que según el propio Gobier-
no autonómico necesita una pla-
nificación pormenorizada. “Es la-
mentable que tras la dificultad 
de los profesionales sanitarios a 
la hora de afrontar la pandemia la 
Consejería de Sanidad no haya si-
do capaz de reaccionar y aumen-
tar el número de camas, y que se 
sigan teniendo que utilizar otros 

espacios que no están acondicio-
nados porque no están prepara-
dos originariamente para UCI”, ha 
insistido Moreno

Por todo esto, desde el PSOE 
de León han mostrado la preo-
cupación y gravedad de que el 
Hospital siga sin plazo fijo y sin 
presupuesto para la realización 
de las obras, a pesar de la urgencia 
y necesidad, y han lamentado que 
la única respuesta del PP sea se-
guir eludiendo responsabilidades. 

El PSOE afea a la Junta su falta de palabra 
con la ampliación de la UCI del CAULE
Cendón evidencia el abandono al que la Junta somete a la provincia y denuncia que desde la 
Consejería de Sanidad se siga relegando la mejora de un servicio necesario en la sanidad pública

El Hospital de León sigue esperando la ampliación de camas UCI que la Junta de Castilla y León prometió para 2022.

SANIDAD I Asegura que es el único hospital de la Comunidad sin fecha ni proyecto CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MAYO

Gente 

El PSOE de León rememoró el do-
mingo 8 de mayo a todas las perso-
nas que tuvieron que exiliarse co-
mo consecuencia de la guerra y la 
dictadura franquista, en una jorna-
da que rinde homenaje a su lucha 
por las libertades, los derechos y 
la convivencia pacífica.  El secre-
tario general del PSOE de León, Ja-
vier Alfonso Cendón, ha recordado 
que, durante la sesión de investidu-
ra de Pedro Sánchez, el presidente 
se comprometió a declarar este día 
como reconocimiento de las vícti-
mas del exilio, ya que se trata de la 
fecha en la que se celebra la victo-
ria europea sobre el fascismo y el 
nazismo. En este sentido, el líder 
leonés ha reconocido “el compro-
miso del Gobierno central con la 
memoria democrática de este país 
y el exilio republicano español”, 
que según ha subrayado Cendón, 
“han sido una constante”.

“Quiero poner en valor logros 
tan importantes como la conmemo-
ración del 80º aniversario del exi-
lio republicano español, el proyec-
to de Ley de Memoria Democrática 
y los homenajes de Estado al exi-
lio español celebrados en 20021 y 
2022”, ha insistido el secretario ge-
neral. En la misma línea, el secreta-
rio de Memoria Democrática del 
PSOE leonés, Rubén Fernández, 
ha apuntado la creación de la 
Comisión Interministerial para la 
Conmemoración del 80º aniversa-
rio del exilio republicano español.

Los socialistas 
leoneses rindieron 
homenaje a los 
exiliados en la Guerra 
Civil y el franquismo

GOBIERNO / DOS LEONESAS LIDERAN EL MINISTERIO DE DEFENSA

VALCARCE, NUEVA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA
n  La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha designado a la berciana Amparo Valcarce 
como nueva secretaria de Estado de Defensa en sustitución de Esperanza Casteleiro, nueva 
directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Robles ha optado por la continuidad en 
la renovación de sus altos cargos en el Ministerio, obligada por la destitución de Paz Esteban 
como jefa del CNI y su sustitución por la hasta ahora ‘número dos’ de Defensa.

CIBERSEGURIDAD / AMBOS ORGANISMOS RENUEVAN EL CONVENIO

INCIBE Y DEFENSA PROMUEVEN LA FORMACIÓN
n El Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han suscrito un nuevo 
convenio que refuerza y amplía la colaboración que mantienen desde 2016 para  promover la forma-
ción y empleabilidad del personal de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad  en el 
ámbito de la ciberseguridad. Su participación en el Curso de Técnico Especialista en Ciberseguridad y 
en el Cybersecurity Summer BootCamp son las dos primeras actuaciones en el marco del convenio.
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SALUD I Persigue que la persona tenga el control sobre la comida

Juan Francisco Marín, director gerente de San Juan de Dios, y Jorge Juan Peña, presidente de Proyecto Hombre, firman el convenio.

Gente

El Hospital San Juan de Dios de León 
y la Fundación Proyecto Joven-Pro-
yecto Hombre León han firmado un 
convenio de colaboración en el mar-
co del programa ‘Terapia de la Obe-
sidad’ con el que la ONG, desde un 
abordaje conductual e intensivo, ayu-
dará a los afectados a modificar los 
hábitos dietéticos y promover un 
cambio en el estilo de vida hacia uno 
más saludable y respetuoso.

La obesidad es en algunos casos 
un trastorno del comportamiento ali-
mentario, como puede ser la anore-
xia y la bulimia, que encuentra en los 
atracones su máxima expresión. Al 
igual que sucede con las adicciones, 
muchas personas pierden el control 
con la comida y protagonizan a me-
nudo episodios de ingesta compulsi-
va o descontrolada de alimentos en 
contra de sus propios deseos. 

Las sesiones, individuales y gru-
pales, tratarán de dotarles de las he-

rramientas y habilidades necesarias 
para afrontar el proceso terapéutico 
con éxito.  El terapeuta puede ayudar 
a establecer metas realistas de pérdi-
da de peso.

En virtud de este convenio, el 
Hospital San Juan de Dios de León 
pondrá a su disposición todo el co-
nocimiento del cuadro de especia-
listas en Endocrinología, Nutrición, 
Aparato Digestivo, Psicología Clínica, 
Psiquiatría y Cirugía Bariátrica que in-
tegran su Unidad de Obesidad.

San Juan de Dios y Proyecto 
Hombre, contra la obesidad
Ambas entidades firman un convenio en pro de un estilo de vida más saludable y 
respetuoso, dirigido a los afectados para que modifiquen sus hábitos dietéticos

40 IMÁGENES DE ‘TIERRA DE SUEÑOS’ EN ANANTAPUR, A LOS PIES DE LA CATEDRAL
n La plaza de Regla de León acoge hasta el 7 de junio la exposición fotográfica ‘Tierra de sueños’ de Cristina García Rode-
ro y formada por 40 fotografías de la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de 
las zonas más pobres de la India, donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país. El alcalde de León, 
José Antonio Diez, y la concejal de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, presentaron el 11 de mayo este muestra 
organizada por la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de León que permita conocer y reconocer la obra de García Rodero.

EXPOSICIÓN EN LA CALLE / DE AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y FUNDACIÓN LA CAIXA

ALFOZ EN BREVE

EL PROYECTO LIBERA PROMUEVE UN 
MUNICIPIO SIN ‘BASURALEZA’, EL 11 DE JUNIO 

SAN ANDRÉS I INICIATIVA DE ECOEMBES Y SEO/BIRDLIFE CON EL AYUNTAMIENTO

Cartel del Proyecto Libera que se celebrará el 11 de junio en San Andrés.

n  El municipio de San Andrés del Rabanedo acoge el próximo 11 de 
junio una nueva edición del proyecto Libera, la iniciativa de SEO/Bird-
Life y Ecoembes que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y 
cuyo objetivo es acabar con la basuraleza, es decir, la acumulación de 
desechos en los entornos naturales. El Campo de San Isidro, es decir, 
en el cementerio de San Andrés, será el punto de partida a las 10 de la 
mañana. Para participar hay que apuntarse en los correos manuel.ser-
vicios@aytosanandres.es o aytoprensa@aytosanandres.es

LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO REGRESAN CON 
LA I FERIA ARTESANAL DE VILLABALTER

VILLABALTER I DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE MAYO

Cartel de la Feria Artesanal de Villabalter.

n   Villabalter vuelve a ce-
lebrar las fiestas de San Isi-
dro interrumpidas duran-
te los dos últimos años por 
la pandemia.  Ayuntamien-
to de San Andrés del Raba-
nedo y los quintos del mu-
nicipio han organizado las 
diferentes propuestas para 
los días 13, 14 y 15 de ma-
yo con música, artesanías 
y actividades infantiles y 
deportivas. La principal 
novedad de este año es la 
celebración de la I Feria Ar-
tesanal de Villabalter. Par-
ticiparán una docena de 
puestos de productos de 
artesanía local, el domin-
go 15 en la calle La Fuente. 

MÁS DE 200 PATINADORES PARTICIPARON 
EN LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL DÍA DEL PATÍN

VILLAQUILAMBRE I RECAUDADOS 400 EUROS PARA UCRANIA

El Día del Patín contó con distintas actividades para todos los patinadores.

n  El Día del Patín de Villaquilambre reunió en su séptima edición  
a cerca de 400 personas, 200 de ellas patinadoras, el domingo 8 de 
mayo en la zona alta de Navatejera. Este evento deportivo tuvo doble 
finalidad: deportiva y solidaria. Así, se recaudaron 411,30 euros que 
se destinarán a la Asociación AALUD, una organización de ayuda a 
Ucrania. Desde primera hora de la mañana se llevaron a cabo diferen-
tes actividades como carreras, slaloms, hockey y sorteos, entre otras.
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El alcalde de Camponaraya, 
Eduardo Morán, y la conce-
jala de Ferias, Asuntos Socia-
les y de la Mujer, Amparo Val-
tuille, presentaron la XXIV 
edición de la  ‘Feria del Ca-
ballo de Pura Raza Española’, 
que se celebrará en el Recin-
to Ferial de la localidad en-
tre el viernes 13 y el domin-
go 15 de mayo.

La feria contará con la 
participación del grupo lo-
cal de sevillanas Las Peinetas 
del Naraya, el coro rociero 
Virgen de la Estrella, la Casa 
de Andalucía en el Bierzo y la 
escuela de baile Pilar Prieto. 
Durante el fi n de semana ha-
brá ambientación y decora-
ción especial en las calles y ba-
res próximos al Recinto Ferial. 

En lo que al concursos se 
refi ere, el morfológico de ca-
ballos y yeguas tendrá dos par-
tes diferenciadas. El viernes 13 
arranca a las 10 h con las seccio-
nes 3ª, 5ª y 7ª de potras y yeguas, 
mientras que a las 17 h se califi -
carán las secciones 8ª, 10ª y 12ª 
de caballos y 9ª de yeguas. Durante 
el sábado 14, a las 10 h, se valorarán 
las secciones 4ª y 6ª de potros, 11ª 
de yeguas de 7 o más años y la 13ª 
de cobras (unidas por un collar 
de trabajo), mientras que a las 17 
h serán las pruebas de funciona-
lidad de la 8ª, 10ª y 12ª. El domingo 
15 arranca a las 10 h con el concur-
so de belleza y estampa de caballos 
y yeguas y sigue a las 12 h con los 
premios especiales. Los premios fi -
nales se entregarán a las 17 horas.

La tradicional Feria del Caballo de Pura Raza Española que alcanza ya su XXIV edición, se 
celebra los días 13, 14 y 15 de mayo en el Recinto Ferial con concursos y exhibiciones

DE FERIA / Habrá un coro rociero y sevillanas con tres grupos, uno de ellos local: ‘Las peinetas del Naraya’
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El caballo, protagonista en Camponaraya

Programa

Paco Martos, conocido ji-
nete y domador, actua en 
Camponaraya (domingo 15, 
18 h) con su nuevo espectáculo 
‘Renacer’ en referencia a la sa-
lida de la pandemia. Todos los 
animales lo hacen en libertad.

PACO MARTOS Y SU 
GIRA ‘RENACER’

El Centro de Actividades 
Ecuestres de San Miguel 
del Camino (León), llega a 
Camponaraya (sábado 14, 
19 h) a través del empeño de 
Manuel. Este espectáculo nace 
con pura magia para disfrutar. 

EL CABALLO TIENE 
SU PROPIA MAGIA

de caballos y 9ª de yeguas. Durante 
el sábado 14, a las 10 h, se valorarán 
las secciones 4ª y 6ª de potros, 11ª 
de yeguas de 7 o más años y la 13ª 

lidad de la 8ª, 10ª y 12ª. El domingo 
15 arranca a las 10 h con el concur-
so de belleza y estampa de caballos 
y yeguas y sigue a las 12 h con los 
premios especiales. Los premios fi -
nales se entregarán a las 17 horas.

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
VIERNES 13 DE MAYO

10:00 h.: Concurso morfológico de 
Caballos y Yeguas P.R.E (Sección 3ª, 
5ª y 7ª) – Potras y Yeguas.
17:00 h.: Concurso morfológico de 
Caballos y Yeguas P.R.E (Sección 8ª, 
10ª y 12ª) – Caballos y 9ª Yeguas).
22:00 h.: Cierre del recinto.

SÁBADO 14 DE MAYO

10:00 h.: Concurso morfológico de 
Caballos y Yeguas P.R.E (Sección 4ª, 
6ª Potros y 11ª Yeguas 7 o más años y 
13ª cobras).
13:00 h. y 18:00 h.: SEVILLANAS 
por ‘Las Peinetas del Naraya’ en la 
carpa de entrada del Recinto Ferial.
17:00 h.: Pruebas de funcionalidad 
P.R.E (Sección 8ª, 10ª y 12ª).
19:00 h.: Espectáculo ecuestre: ‘La 
magia del caballo’.
22:00 h.: Cierre del recinto.

DOMINGO 15 DE MAYO

10:00 h.: Concurso de belleza y estampa, Caballos 
y Yeguas CRZ.
12:00 h.: Concurso morfológico Caballos y Yeguas 
P.R.E Premios especiales.
12:30 h.: CORO ROCIERO ‘Virgen de la Estrella’, en 
la carpa entrada Feria.
13:30 h. y 20:00 h.:  SEVILLANAS por ‘Las Peinetas 
de Naraya’, ‘Casa de Andalucía en el Bierzo’ y la Es-
cuela de Baile ‘Pilar Prieto’.
17:00 h.: Entrega de premios P.R.E.
18:00 h.:  Exhibición espectáculo ecuestre: ‘Horse 
Show’ Paco Martos. Gira Renacer.
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Hágame por favor una valora-
ción de cómo se encuentra el 
campo leonés, en cuanto a cul-
tivos se refiere, en vísperas de la 
festividad del patrón, San Isidro 
Labrador.
Ahora mismo es un momento de 
bastante preocupación por el tema 
que tenemos de estos calores tan 
fuertes que estamos teniendo que 
puede tener una gran repercusión 
en los cereales de secano, sobre todo 
en las cebadas, porque con esta tem-
peratura altísima corremos el riesgo 
bastante grande, sobre todo en ceba-
das y trigos, de que quede la espiga 
sin granar, lo que en nuestro lenguaje 
decimos que se pasa. Estamos acos-
tumbrados a unas temperaturas 
bajas y de buenas a primeras tener 
280… A parte, veníamos arrastrando 
una sequía bastante grande de todo 
el invierno sin llover. Por ejemplo, las 
bezas tienen una producción bastan-
te baja, igual que las alfalfas de seca-
no, donde la cosecha viene bastante 
reducida. En el regadío es un año 
muy bueno, tenemos garantizada 
el agua, es más en Riaño y Porma 
tenemos más agua embalsada que el 
año pasado. Villameca es el más ajus-
tado y puede tener algún problema. 
Barrios de Luna se está recuperando 
bien. La nascencia del maíz es muy 
buena, puede que esté nacido ya el 
80% y el resto se está terminando 
de sembrar. La remolacha se nos ha 
caído totalmente. Puede haber en 
general una buena cosecha.
¿Qué quiere decir con que la re-
molacha se ha caído?
Se ha caído en superficie, no sólo en 
la provincia de León con un 10%-15% 
menos, sino a nivel de Castilla y León 
que quizá supere el 30%. Año tras año 
año se pierde superficie y cultivo. Es 

difícil de entender que con un culti-
vo como este que era estrella, pero la 
política que ha desarrollado British 
Sugar es cargarse el cultivo definiti-
vamente como estamos viendo. Un 
cultivo alternativo y bueno, muy ren-
table que puede salir a 5.000 euros 
la hectárea y con 1.200 euros de sub-
vención, pero no remonta. Si esto se 
mantiene otro par de años nos que-
damos sin cultivo.
¿Y qué pasa con la ganadería?
La ganadería tiene un problema muy 
serio. Los inputs (gastos) se han dis-
parado, en especial todo lo que es el 
pienso y los cereales. Los únicos que 
están aguantando son aquellos gana-
deros que tienen superficie base, ha-
ciendo ensilados con los forrajes, con 
la producción de las tierras que tiene 
para alimento del ganado. Ha habido 
un pequeño repunte en la leche de 
oveja y de vaca, pero las pérdidas son 
muy grandes sobre todo por los pre-
cios de la electricidad y el gas. Es muy 
difícil tener una rentabilidad para cu-
brir los gastos. El Ministerio y la Junta 
están dando unas ayudas para inten-
tar compensar, pero no llegan.
Y los precios por las nubes...
Los nitrogenados se han disparado, 
están por encima de los 700 euros/t 
cuando un precio normal era de 400.
Un auténtico disparate.
¿Es cierto que esta subida de 
precios hay que achacarla a la 
guerra de Ucrania?
Nosotros tenemos una dependencia 
muy grande del exterior, somos defi-
citarios en cereales como el maíz. Un 
ejemplo, nosotros producimos un 
millón de toneladas de maíz y ya nos 
creemos los reyes del mambo, sin 
embargo tenemos que importar 12 
toneladas para abastecer el mercado 
interior. Aquí ha crecido muchísimo 

la ganadería intensiva como las aves, 
el porcino y el vacuno, pero no ha 
subido la superficie para poder cul-
tivar cereales. La dependencia con el 
exterior es total. Ante una crisis como 
la que estamos teniendo los precios 
se están disparando y es muy difícil 
abastecer la demanda, por eso la su-
bida que hay por ejemplo en el maíz 
que está hoy a 350 euros/t, el trigo a 
300 e/t o la cebada a 320 e/t. Es con-
secuencia del déficit en la produc-
ción que existe.
¿Europa está ayudando en algo 
ante esta situación, por ejemplo 
con las ayudas PAC?
Con la PAC lo único que se ha permi-
tido es la retirada de los barbechos 
que en la provincia de León supone 
poder sembrar 6.000 hectáreas más, 
de las cuales unas 2.500 irán a maíz y 
el resto a girasol. Este año podremos 
llegar a 73.000 hectáreas sembradas 
de maíz, todo un récord. Del resto, lo 
que han hecho es liberar mercado. 

Hasta ahora estaba prohibido sem-
brar productos transgénicos o mo-
dificados genéticamente, pero ahora 
han levantado la veda a Estados Uni-
dos y Brasil y en breve van a empe-
zar a venir productos transgénicos de 
estos países para poder abastecer el 
mercado. También están levantando 
el pie con los pesticidas por el tema 
del medio ambiente y la biodiversi-
dad, pero ante la falta de alimentos es 
lo que se prima, lo que hacen los es-
tados es garantizar tener qué comer.
Todos los consumidores sufri-
mos la subida de precios, pero 
el sector primario lo está su-
friendo con más intensidad por 
esas materias primas tan caras 
que emplea. ¿Está el campo a 
ser siempre el sector condena-
do de la economía?
Los precios del mercado están dispa-
rados, no es justificable, no guardan 
ninguna relación con la realidad. Se 
está viendo que lo que prima es la 

oferta y la demanda. Nosotros nos es-
tamos salvando bastante a través de 
las cooperativas. Las diferencias que 
hay entre los agricultores que están 
en cooperativas y los que van por li-
bre hay precios abismales. Por ejem-
plo, el maíz que la mayoría vendió a 
200-250 euros/t, nosotros podemos 
superar los 300. Ese es un alivio muy 
grande. Las compras globales que 
se hacen en una cooperativa hace 
que se reduzcan bastante los precios. 
En principio el sector primario es 
estratégico, mucha ayuda, pero en 
definitiva estamos pagando todas las 
consecuencias. También nos salvan 
los precios altos que tienen los cerea-
les. Los que no están en cooperativas 
y venden directamente se lo están 
llevando los intermediarios con su 
beneficio que les genera porque lo 
tienen comprado los almacenistas. 
No se ve ningún atisbo de luz a 
medio y largo plazo. Parece que el 
año que viene, tal y como van las 
cosas, va a estar exactamente igual. 
Nosotros este año estamos compran-
do semillas y fertilizantes a precios 
carísimos, peo no tenemos ninguna 
garantía de a cómo vamos a vender 
la cosecha en octubre, noviembre o 
diciembre lo que estamos sembran-
do en estos momentos.
¿Qué pasa con la mano de obra 
asalariada del campo que hay di-
ficultades para encontrar gente?
Es un problema gravísimo. La ma-
yoría de los inmigrantes de África, 
sobre todo en la ganadería, se están 
marchando para Francia y otros paí-
ses. La única respuesta que estamos 
teniendo es de los sudamericanos 
que estamos cubriendo algunas 
de las necesidades, pero sigue ha-
biendo una escasez grandísima de 
mano de obra con todos los impe-
dimentos de la reforma laboral. No 
encontramos personal que trabaje 
en las explotaciones, ni en ganadería 
ni en agricultura. Otro problema es 
las ayudas que están recibiendo que 
hace que no les interese trabajar du-
rante toda una campaña.
UCOGAL sigue siendo el motor 
del cooperativismo en la provin-
cia de León. ¿Hay alguna otra que 
le haga sombra ahora mismo?
En la provincia es la cooperativa 
más importante. Tenemos una gran 
ventaja que es una cooperativa de 
segundo grado, con el respaldo de 
AN que es la número uno en ce-
reales y en productos que estamos 
adquiriendo. La gente está respon-
diendo muy bien. Ahora tenemos 
cinco centros en la provincia. Con 
todo lo que dicen algunas organiza-
ciones que presumen de ser las más 
potentes no han creado ningún 
tipo de estructura. Esto hay que de-

ENTREVISTA

Matías Llorente
Secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León –UGAL- y presidente de UCOGAL                                                                                       Texto: Juanda Rodríguez

“La dependencia que tenemos con el 
exterior es total. Ante una crisis como esta 
los precios se están disparando y así es 
muy difícil abastecer la demanda”

“En el congreso 
de este otoño 

ya he anunciado 
que dejaré las 

riendas del 
sindicato”
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cirlo claro y alto, si no hay estructu-
ra comercial de agrupación al final 
quien paga las consecuencias es el 
agricultor y el ganadero que com-
pra y vende por libre. Nosotros afor-
tunadamente somos 650 socios con 
unos resultados muy interesantes.
La edad de la gente del campo 
es cada vez más elevada, cada 
vez hay más despoblación en 
el mundo rural... ¿Hay sufi-
cientes incorporaciones de jó-
venes que vengan a compen-
sar las jubilaciones?
Cada vez vamos a ser menos activos, 
esa es una realidad. Pero tú miras al 
campo y no hay ninguna tierra sin 
cultivar, está cultivado el 100%, pero 
como ha habido una mecanización y 
modernización muy grande, como en 
los sistemas de riegos, que antes un 
agricultor con el sistema tradicional 
que tenía de riego por inundación po-
día mover 20-30 hectáreas y estaba ya 
loco; ahora mueve 200-300 y no tiene 
ningún tipo de problema. Vamos a se-
guir cultivando el 100% de las tierras 
y no habrá ningún tipo de abasteci-
miento. Entre menos cultivaremos 
mucha más superficie y mejor con 
las nuevas tecnologías. La mayoría 
de los jóvenes que se incorporan ya 
están dentro de las explotaciones. No-
sotros dentro de UCOGAL tenemos 
un grupo de jóvenes muy importante, 
motivados y trabajando con tecnolo-
gía punta. No hay que engañarse, cada 
vez habrá menos jóvenes, pero más 
preparados y con más explotaciones. 

Tenemos explotaciones con 300-400 
hectáreas en las zonas de nuevos re-
gadíos que es normal. En otras zonas 
con 150-200 has es normal, cuando 
antes necesitaban siete personas para 
llevarlo, hoy lo puede llevar perfecta-
mente una familia o una pareja.
Tantos retrasos con la zona rega-
ble de Payuelos, ¿se puede decir 
que ya se ve el final del desarrollo?
En estos momentos son 38.000 hec-
táreas de nuevos  regadíos y se puede 
decir que están desarrolladas. Ahora 
mismo en el nuevo Plan Hidrológico 
se va a permitir que Payuelos tenga la 
concesión de agua para poder regar 
esas 38.000 hectáreas. Progresivamen-

te la cuenca del Carrión tiene que ir 
disminuyendo la aportación y en los 
próximos años no podrá utilizar el 
agua de Payuelos-Riaño. Se puede de-
cir que en los próximos dos-tres años 
Payuelos tendrá la totalidad de las 
hectáreas de futuro con agua al 100% 
de Riaño. Recuerda que se empezó 
hablando de 80.000, pero pronto se 
vio que eso era una barbaridad porque 
muchos agricultores no querían saber 
nada, pero es cierto que en los últimos 
seis años se ha hecho un gran avance 
entre las diferentes administraciones.
¿Se sigue encontrando con 
fuerza para seguir liderando 
el sindicato?

No. Ya he dicho que a lo largo de este 
año habrá un Congreso de Ugal y yo 
dejaré el sindicato porque hay gente 
nueva dispuesta a llevar las riendas. Lo 
fundé en su día, creo que ya hice bas-
tante y en estos momentos esta gente 
joven puede llevar adelante el proyec-
to que tenemos en Ugal. El Congreso 
será en septiembre u octubre.
Como en prácticamente todos los 
pueblos, en Cabreros del Río tam-
bién celebrarán San Isidro, ¿no?
Sí hombre. Es el patrón de los agri-
cultores y los ganaderos. Siempre lo 
hemos celebrado con armonía, en-
tre toda la gente con una merienda 
para todos los vecinos, que de 380 

que somos ese día estaremos más 
de 450. Todos son bienvenidos por-
que eso anima y porque es la gente 
que echó raíces ahí, que le gusta ver 
y hablar y estar con la gente. Des-
pués tenemos la inauguración del 
consultorio médico adaptado a la 
normativa actual, tendremos tam-
bién una orquesta y alguna que otra 
actuación para disfrutar del día del 
patrón. Y hombre, aunque seamos 
agnósticos, desear que ese día en-
tre todos disfrutemos y hagamos 
felices a la gente. Y que tengamos 
una buena cosecha y que el campo 
pueda seguir produciendo alimen-
tos para la humanidad.

“En breve van 
a empezar a 
venir productos 
transgénicos de EE UU 
y Brasil para poder 
abastecer el mercado”

“En Ucogal tenemos 
un grupo de jóvenes 
muy motivado con la  
tecnología. Cada vez 
habrá menos jóvenes, 
pero más preparados”
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Unos años por la sequía, otros por 
exceso de humedad, otros por he-
ladas fuertes, otros por pedrisco, 
otros por una guerra… ¿Cómo 
afrontan esta campaña los agricul-
tores y ganaderos leoneses?
Para nosotros lo más importante es que 
haya cosecha independientemente de 
la rentabilidad y de cómo estén los mer-
cados. Por estas fechas de San Isidro La-
brador, que por ser la época del año que 
es un momento muy crítico, nuestra 
preocupación es coger producción. A 
día de hoy podemos decir que el rega-
dío, a excepción de la zona de Astorga 
por los problemas del pantano de Villa-
meca, los demás embalses hay garantía 
de poder regar y por lo tanto la agricul-
tura de regadío va bien. La agricultura 
de secano iba bien hasta primeros de 
mayo pero se está complicando estos 
días con la previsión anticiclónica que 
tenemos al no haber previsiones  de 
lluvias a corto plazo. Una cosecha que 
no apuntaba mal se puede torcer mu-
chísimo. Bueno, tampoco nos vamos 
a poner catastrofistas antes de tiempo.
¿Y qué pasa con los tan referidos 
mercados?
Hay un cambio importante. Ya empezó 
en septiembre-octubre del 21 subien-
do los productos, primero fueron los 
cereales de los que se beneficiaron 
muchos agricultores productores de 
maíz, sin tener nada que ver con la 
invasión de Ucrania que lo complicó 
mucho más. El precio del cereal se si-
gue manteniendo más o menos a día 
de hoy, pero la otra parte de la balanza 
es que para conseguir esas mismas 
cosechas hay que invertir muchísi-
mo dinero porque se han encarecido 
muchas materias primas elementales 
como los fertilizantes, semillas y mate-
rias energéticas como el gasóleo y la 
electricidad. Estamos entrando en una 
vorágine donde el agricultor tiene que 
invertir mucho más y asumir muchos 
más riesgos porque no sabes si eso que 

has invertido lo vas a recuperar o no.
Ahora hacerse cargo de una ex-
plotación agraria o ganadera no 
es cosa menor. ¿Qué se requiere 
más dinero o conocimientos?
Inversión, efectivamente por esta si-
tuación inflacionista que tenemos más 
cebada en algunas materias primas, 
incluso en la construcción, porque si 
antes ibas a hacer una nave en un año 
han subido los materiales un 30%-40%. 
La maquinaria agrícola, entre el acero 
y los componentes que escasean en 
el mundo se ha disparado los precios 
de una manera exagerada. La inversión 
inicial que hay que hacer es tremenda 
y los gastos corrientes de las cosechas 

están por las nubes. Sobre los conoci-
mientos, quizá sea la parte bonita de 
la agricultura. Puede ser un problema 
para la gente de una determinada edad 
les cuesta adaptarse, pero en este sector 
la tecnología tiene un peso importante 
tiene, también su atractivo, sobre todo 
para nuestros jóvenes que viven la agri-
cultura con más ilusión porque hemos 
pasado de la herramienta a la digitali-
zación. La tecnología requiere mucho 
dinero y también una formación, que 
muchas veces se adquiere de forma in-
tuitiva. También es verdad que nuestros 
proveedores tienen unos técnicos que 
hacen un papel importante a la hora 
de asesorarnos, no sólo tienen esa la-
bor comercial de vender lo suyo, pero 

también es un aporte de conocimien-
to al sector que quizá no valoramos los 
suficiente. Destinan mucho tiempo y 
muchos medios a esa divulgación. Yo 
creo que como mínimo el 70% de toda 
la formación que tenemos en el sector 
nos viene de los conocimientos de los 
técnicos de las empresas que proveen 
de los bienes y servicios al campo.
Ya de por sí los márgenes de 
beneficios en este sector pri-
mario maltratado venían sien-
do estrechos, ¿pero ahora con 
todos estos cambios?
Los márgenes en sus negocios todos co-
nocen los que hay. Todos los negocios 
pueden ser fáciles desde fuera pero 
por dentro todos son complicados. La 
agricultura es uno más. Lo malo es que 
a nadie se le asegura a principios de año 
cuánto va a ganar. Esa incertidumbre no 
todo el mundo sabe convivir con ella. 
Nosotros dependemos de unos merca-
dos donde no le ponemos el precio a lo 
que vendemos y porque dependemos 
de una climatología que no sabemos 
cómo va a venir. Detrás de cada agricul-
tor y ganadero hay una familia que que-
remos que tengan lo imprescindible y 
que tus hijos puedan ir a la universidad. 
Hay explotaciones bien dimensionadas 
que viven muy dignamente y otras me-
nos dimensionadas que se vivirá peor.
A los políticos se les llena la boca 
cada día hablando de la lucha con-
tra la despoblación. ¿Conoce casos 
en la provincia donde se esté dan-
do ese cambio de tendencia de la 
vida de la ciudad al pueblo?
En los pueblos a partir de ahora se ve 
que va alguien más a vivir, pero son 
aquellos que se desplazan, cuidan un 
huerto y tienen unas gallinas, pero 
cuando llega el mes de noviembre y 
hay que enfrentarse al invierno largo 
que tiene León en esos pueblos no 
queda casi nadie. Esa es la realidad. Yo 
me conformaría con que no se muriera 
ningún pueblo del todo, que siguiera 

habiendo alguna actividad aunque sólo 
fuera de fin de semana. Si alguien quiere 
ir a vivir al pueblo hay que ponerle una 
alfombra,  darle todo tipo de facilidades 
para que se haga una casa, que hoy no 
se da. A la gente mayor que quiere estar 
en el pueblo 5-6 meses, darle servicios 
como es el médico como mínimo. Hoy 
es más difícil conseguir una licencia de 
obra en un pueblo que en León capital 
y eso no puede ser. En todo caso, se exi-
gen los mismos papeles y los mismos 
costes para arreglar o hacer una casa en 
un pueblo que para hacerla en la capital 
o en una cabecera de comarca. Eso no 
facilita nada ese cambio de tendencia 
del que me preguntas.

Pero es que ahora las explota-
ciones han pasado a muy po-
cas manos.
Sí, ha habido un proceso de concentra-
ción que es inevitable. Las explotacio-
nes tienen que redimensionarse. Por 
desgracia no dan ocupación a tantas 
personas como antes. Otro cambio im-
portante que lo acaba de decir el censo 
agrario que es cada vez se utiliza menos 
la mano de obra familiar, sino que es el 
agricultor y el cónyuge habitualmente 
y cuando no llega para hacer todo el 
trabajo se contrata mano de obra asala-
riada. Ésta última ha crecido según este 
censo. En León tenemos una agricultu-
ra extensiva, si tuviéramos cultivos in-
tensivos como en el Mediterráneo con 

la superficie que tenemos se podría 
asentar más población, pero hoy tene-
mos lo que tenemos y a corto plazo no 
veo tendencias de cambio.
Sobre el medio ambiente, ¿a 
favor o en contra de las macro 
explotaciones y de las energías 
alternativas?
Lo de las macro explotaciones es una 
cuestión ideológica. Creo que son 
buenas para generar riqueza y empleo. 
Sé que no convenzo a nadie pero en 
España están reguladas por Ley los ta-
maños de las explotaciones. En cerdos 
hay un tamaño máximo y creo que es 
razonable, cumpliendo con las normas 
que se exigen, que son muchas, no creo 
que se perjudique a nadie; en vacuno 
está a punto de publicarse una norma 
similar; en el avícola ya existe. Cuidado 
con estas cosas que no es la realidad. 
De las energías, ahí existe mano ancha 
para que las grandes empresas hagan lo 
que quieran, lleguen a nuestros campos, 
cojan cientos de hectáreas para poner 
placas fotovoltaicas y echan al agricul-
tor o al ganadero. Además de afectar al 
territorio, en muchos casos afecta a la 
evacuación de electricidad que están a 
20-30 o 40 kilómetros tirando una línea 
y colocándote postes en el medio de 
tu finca y haciéndote un daño inmenso. 
Está claro que hay que apostar por las 
energías renovables, pero cada territo-
rio tendrá que hacer su propio sacrifi-
cio, no Castilla y León hacer el sacrificio 
de Madrid o Barcelona, pero con un 
orden para ponerlas en terrenos más 
marginales donde no se perjudique a 
otra actividad económica.
Venga como venga el año no 
se va a dejar de celebrar el pa-
trón, San Isidro Labrador.
Evidentemente se va a celebrar, con 
más optimismo si te asomas al campo 
y ves que está bueno y más deprimente 
si no lo está. Creo que es bueno que se 
siga manteniendo esta festividad en los 
pueblos, que los agricultores nos reu-
namos con este u otro motivo, y bueno 
que también que nos reunamos con 
los agricultores jubilados y con esa otra 
poca gente que no vive del campo. Que 
la fiesta sea abierta para quienes convi-
ven día a día en los pueblos pequeños 
porque es un buen gesto.
Y que el cura bendiga los campos…
Al cura no le pediría más, con eso me 
conformo, por tradición o por fe. A San 
Isidro sólo le pedimos que nos dé una 
buena cosecha. Otro de los problemas 
del abandono de los pueblos que hasta 
para celebrar San Isidro hay problemas 
con los curas porque hay poquitos. 
Hacen un esfuerzo para atendernos a 
todos y estar en todos los sitios, al mar-
gen de la fe que uno tenga. A esta gente 
la necesitamos y a veces en momentos 
dolorosos como es un funeral que, por 
desgracia, son los oficios religiosos que 
más se hacen en el medio rural.

ENTREVISTA

José Antonio Turrado
Secretario general de Asaja-LeónTexto: Juanda Rodríguez

“El agricultor 
tiene ahora que 
invertir mucho más 
y asumir muchos 
más riesgos”

“La inversión que 
hay que hacer 

ahora es tremenda 
y los gastos 

corrientes de las 
cosechas están por 

las nubes”

“El 70% de la 
formación que 
tenemos en el 

sector nos viene 
de los técnicos 

de las empresas 
proveedoras”
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Un año más, ABANCA refuerza su 
compromiso con el sector primario 
leonés y traza una estrategia común 
con ASAJA León, UGAL-UPA León, 
UCALE-COAG León y UCCL León, que 
tiene como objetivo principal hacer 
frente a los nuevos retos y desafíos 
a los que se enfrentan, como la esca-
sez de precipitaciones y especialmen-
te el incremento del coste de los insu-
mos, disparados en las últimas sema-
nas.  El coordinador de ABANCA Agro 
en Castilla y León, Alfonso García, fue 
el encargado de fi rmar con el secre-
tario general de ASAJA León, José 
Antonio Turrado; con el secretario ge-
neral de UGAL-UPA, Matías Llorente; 
con el presidente de UCCL León, Juan 
Antonio Rodríguez; y con el secreta-
rio general de UCALE COAG León, 
Apolinar Castellanos, los respectivos 
acuerdos de colaboración que ofrecen 

a los agricultores asociados una pro-
puesta con productos y servicios di-
señados a medida. Los convenios re-
cogen una serie de fórmulas de cré-
dito diseñadas específi camente para 
los agricultores que forman parte de 
los sindicatos y refl ejan el compromi-
so de los mismos con la sostenibili-
dad a través de una amplia oferta de 
productos y servicios del banco, como 
préstamos personales o leasing mo-
biliario con amplios plazos de amor-
tización y tarifas bonifi cadas para in-
versiones vinculadas a la sostenibili-
dad. Esto permitirá la renovación y 
modernización de la maquinaria y de 
los cultivos y facilitará la implantación 
de sistemas de energías renovables. 
El acuerdo evidencia, una vez más, el 
compromiso de ABANCA con la sos-
tenibilidad, que se sitúa en el centro 
de sus acciones de negocio.

León, en primera línea del regadío 
del 30 de mayo al 3 de junio

Gente 

El alcalde de León, José Antonio 
Díez, y el consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural de 
la Junta de Castilla y León, Gerar-
do Dueñas, han recibido en sendos 
encuentros a representantes del co-
mité organizador del XV Congreso 
Nacional de Comunidades de Re-
gantes, que se celebrará en León del 
30 de mayo al 3 de junio de 2022.

En la reunión con el alcalde de 
León, el presidente de dicho comi-
té, Angel González Quintanilla, el se-
cretario ejecutivo, Manuel Mantecón 
Botas, y el secretario de la Comunidad 
General de Regantes del Canal del 
Páramo Alto, Eloy Bailez Lobato, ex-
plicaron los aspectos más importan-
tes de esta cita, que convertirá a León 
durante unos días en el referente na-
cional del sector del regadío. En es-
te encuentro también estuvo presen-
te Evelia Fernández Pérez, concejala 
de Acción y Promoción Cultural y 
Servicio de Turismo y Fiestas.

Angel González Quintanilla 
apuntó que “este evento servirá para 
poner en primera línea la realidad y 
el futuro del regadío, ya que en él se 
incidirá en todo lo que tiene que ver 
con la digitalización en el sector, de-
mostrando que la agricultura de re-
gadío es una actividad esencial adap-
tada a los tiempos y cuya fi nalidad 
primordial es proveer de alimentos 

de calidad a toda la sociedad”.
Por su parte, el alcalde José 

Antonio Diez destacó la impor-
tancia que tienen, para la ciudad y 
su sector turístico, la celebración 
de reuniones como ésta y apun-
tó el agradecimiento a los organi-
zadores por la celebración de este 
evento en León. Diez precisó que 
el Palacio de Exposiciones se ha 
convertido ya en un referente de 
actividad congresual y que, desde 
el Ayuntamiento, se sigue trabajan-
do para ofrecer las mejores condi-
ciones a las asociaciones y organiza-
ciones que optan por este espacio.

La celebración de esta cita en 

León tiene un signifi cado muy es-
pecial, ya que en 2022 se cum-
plen 50 años desde que esta mis-
ma ciudad acogiera en julio de 

1972 el III Congreso Nacional de 
Comunidades de Regantes, que fue 
inaugurado por el entonces prínci-
pe de España, Juan Carlos.

El XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes vuelve a la capital leonesa  
50 años después para analizar la digitalización del sector entre otras cuestiones

Abanca y los sindicatos agrarios 
leoneses refuerzan su estrategia 
para hacer frente a los nuevos 
desafíos del campo

FINANCIACIÓN PARA EL CAMPO / ABANCA AGRO SE VUELCA CON LOS AGRICULTORES Y LOS GANADEROS

El alcalde de León recibió al comité 
organidor del Congreso de Regantes.

El Gobierno 
apuesta por 
una estrategia 
nacional sobre 
el lobo
Gente 

La directora general de Biodiversidad, 
Bosques y Desertifi cación del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfi co, María Jesús Rodrí-
guez de Sancho, ha remarcado “la im-
portancia” de disponer de un instru-
mento nacional sobre la gestión del 
lobo. Así se refi rió en León tras la pre-
sentación del ejercicio internacional 
de extinción de incendios forestales 
celebradoá en Santa Colomba de So-
moza del 10 al 12 de mayo y que reu-
nió a más de 430 profesionales. Rodrí-
guez de Sancho incidió en que esta 
estrategia nacional “es importante” 
para poder enmarcar las actuaciones 
de control de poblaciones del lobo” 
y ha añadido que “así está establecido 
en la orden con la que se quiere tra-
bajar y aprobar”.  Defendió que con 
ello se dará “seguridad jurídica” a to-
do este tipo de situaciones.

 Línea bien diferente en la que 
se refi rió el consejero de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
que recordó que están “en total 
desacuerdo y está recurrida en la 
Audiencia Nacional esta orden mi-
nisterial”.  Si bien, ha tendido la ma-
no “a seguir colaborando” para poder 
sacar el mayor partido a las norma-
tivas y que “esté protegida la gana-
dería”.  Los Gobiernos de Cantabria, 
Asturias, Castilla y León y Galicia han 
demandado “garantías jurídicas”.
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Embalses Capacidad
Actual Actual

%

Año
anterior

Media
10 años

anteriores

Volumen embalsado hm³

Variación hm³

Datos semanales

2.877,5 2.347,0 81,6 2.443,5 2.439,5 +5,6

81,6 84,9 84,8
http://saihduero.es

Total
% del total

59,0 58,1 98,5 57,4 48,2 +0,7Castro de Las Cogotas
Ávila

1.296,0 1.161,1 89,6 1.162,3 1.136,0 -5,3
89,6 89,7 87,7 

Total León
% del total

308,0 256,0 83,1 295,6 274,9 -1,1
Barrios de Luna

317,0 296,2 93,5 285,2 275,9 -0,5
Porma

651,0 596,1 91,6 563,0 568,1 -3,8
Riaño

20,0 12,8 64,2 18,4 17,0 +0,1
Villameca

León

70,0 52,7 75,3 61,4 59,8 -1,9Camporredondo

95,0 68,1 71,7 71,6 80,3 -0,2Compuerto

65,0 45,8 70,4 36,9 50,8 +0,3Requejada

10,0 8,8 88,2 8,8 8,6 +0,3Cervera

247,0 109,0 44,1 189,6 186,8 -0,8Aguilar

Palencia

496,0 449,5 90,6 433,8 431,0 +8,2Santa Teresa

22,0 20,0 90,9 20,1 18,1 -0,2Águeda

110,0 70,8 64,4 67,3 75,0 +1,3Irueña

Salamanca

54,4 45,0 82,8 49,6 44,7 +1,0Linares del Arroyo

7,4 7,4 100,0 7,3 7,4 -0,1Pontón Alto

Segovia

22,0 21,8 99,2 17,6 21,2 -0,6Arlanzón

75,0 54,2 72,3 56,9 59,5 +1,7Uzquiza

Burgos

248,7 174,5 70,1 203,1 212,0 +1,2Cuerda del Pozo
Soria
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Píldoras

Más siembra de girasol
La organización agraria Asaja estima que 
las siembras de girasol se incrementarán 
esta campaña en un 51% en la provincia 
de León. Se pasará así de las 13.135 
hectáreas de 2021, a unas 20.000 hec-
táreas, implantadas sobre todo en las 
comarcas agrícolas de El Páramo, Esla 
Campos, Sahagún y Tierras de León.
Desde el punto de vista agronómico se 
están finalizando las siembras y en la 
mayoría de las fincas todavía no ha naci-
do la semilla, y esta nascencia se puede 
complicar por la situación anticiclónica 
de los próximos días que acabará con 
el poco tempero que hay en el campo. 
Mientras no finalice la nascencia de lo 
sembrado y se vea cómo evolucionan 
las plantas, no se puede hace previsión 
alguna de cosecha, ya que la mayoría de 
las 20.000 hectáreas de siembra lo son 
en tierras de secano, por lo tanto muy 
dependientes de la climatología. La falta 
de precipitaciones en los próximos días 
tendrá también consecuencias muy ne-
gativas en la cosecha de cereales y forra-
jes. El cultivo del girasol viene impulsado 
sobre todo por las expectativas de unos 
precios elevados debido a la escasez en 
los mercados internacionales con motivo 
de la guerra en Ucrania, por ser un cultivo 
que tiene menos costes en abonado y 
tratamientos en comparación con otros, 
y por el cambio normativo que permite 
con carácter excepcional la siembra en 
las fincas que otros años se dejaban de 
barbecho obligatorio para cobrar la PAC.

Explotaciones compartidas
Hasta 155 explotaciones agrarias leone-
sas gestionadas bajo la figura de Titulari-
dad Compartida (TC) se podrán beneficiar 
de la ayuda de 1.500 euros, convocada 
por el Ministerio de Agricultura, y publi-
cada hoy en el BOE. Estas ayudas están 
reguladas en el RD 819/2021, y hay de 
plazo para pedirlas hasta el 31 de mayo. 
En España hay registradas 993 explota-
ciones que se gestionan bajo la forma 
de titularidades compartidas, formadas 
por cónyuges o parejas de hecho que 
comparten a partes iguales la gestión del 
negocio agrario. La provincia de León ha 
sido pionera desde el primer momento 
en el impulso a esta figura asociativa y, 
con 155 titularidades compartidas cons-
tituidas, es con diferencia la provincia 
que se sitúa a la cabeza, el 15,6% de 
todas las inscritas en España.

¿Un leonés en Agricultura?
Aunque en ningún sitio está escrito que 
los miembros del Consejo de Dirección 
de la Consejería de Agricultura tengan 
que tener una determinada vinculación 
territorial, Asaja de León considera que 
no deja de ser una anomalía que desde 
hace varias legislaturas no haya habido 
presencia leonesa entre los altos cargos 
de este departamento. Queda pendiente 
de nombramiento el titular de la Direc-
ción General de Producción Agrícola y 
Ganadera, que es de desear se produz-
ca cuanto antes y que acierten también 
con el perfil. Y a ver si es leonés...

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO / Datos del jueves 12 de mayo de 2022

Los pantanos de  
León almacenan 
1.161,1 hm3, un 
89,6% de su 
capacidad total
Los embalses de la provincia de León 
que gestiona la Confederación Hi-
drográfi ca del Duero (CHD) presentan 
un excelente aspecto a mediados ya del 
mes de mayo en vísperas de la Fiesta de 
San Isidro Labrador. Los embalses leo-
neses del Duero ‘guardan’ 1.161,1 hec-
tómetros cúbicos lo que representa un 
89,6% de su capacidad total. Esta cifra es-
tá ligeramente por debajo de lo que ha-
bía embalsado hace un año, pero garanti-
za la campaña de riego de este año.

El embalse del Porma es el que pro-
porcional ente tiene más agua embalsa-
da con 296,2 hm3 que representa un 
93,5% del total. Riaño alberga 596,1 
hm3, el 91,6 %de su capacidad.Algo más 
bajo está Barrios de Luna con 256 hm3 
y ‘sólo’ el 83,1% de su capacidad total. 
Villameca, el más bajo de los embalses 
leoneses de la CHD, tiene 12,8 hm3 de 
agua, un 64,2%. La media de la Cuenca 
del Duero está en el 81,6%, un 3,3% in-
ferior al año pasado por estas fechas.

Gente

En la sesión de la Lonja de León 
celebrada el 11-M en Santa María 
del Páramo se registraron suaves 
subidas para el trigo y el maíz. En 
el trigo la subida viene provocada 
por la falta de humedad en EE.UU, 
donde solo el 29% de la superfi -
cie de este cereal está en estado 
bueno o muy bueno, también en 
Europa occidental el défi cit hí-
drico es cada vez más importan-
te. En Castilla  y León, considera-
da el granero de España, también 
empieza a preocupar el estado de 
los cereales de invierno debido a 

las altas temperaturas que se es-
tán alcanzando estos días provo-
cando la desaparición de la hu-
medad rápidamente. 

En cuanto al maíz, la subida viene 
marcada por el retardo de las siembras 
en EE.UU que solo se han completa-
do en el 22% de la superfi cie cuando 
la pasada campaña por estas fechas 
era del 64%, y a esto se ha sumado la 
reducción en la estimación de pro-
ducción de maíz en Brasil de segun-
da cosecha de 91,50 millones a 86,30 
millones de toneladas por la falta de 
humedad en el centro-oeste del país.

Información más detallada de 
los precios en www.lonjadeleon.es.

Ligeras subidas del trigo y el maíz 
por problemas en EEUU y Brasil

LONJA AGPECUARIA DE LEÓN
Precios de la sesión del 11 de mayo de 2022

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA
 CEREALES C. AN* C. AC* DIF.

€/T. €/T.

Trigo Pienso 355,00 357,00 

Cebada 345,00 345,00 =

Triticale 343,00 345,00 

Centeno 323,00 323,00 =

Avena 344,00 344,00 =

Maíz   345,00*  348,00* 

 PATATAS C. AN* C. AC* DIF.
€/T. €/T.

Agria 300,00 300,00 =
Jaerla S/C S/C 
Kennebec 170,00 170,00 =
Red Pontiac 190,00 190,00 =
Red Scarlett 170,00 170,00 =
Hermes 230,00 230,00 =
Yona 170,00 170,00 =

**Maíz con menos del 15% de humedad • *C. An (cotización anterior) • C. AC. (cotización actual) • Dif. (diferencia)
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J.D.R.

La Diputación de León consigna 
450.000 euros para apoyar proyec-
tos incluidos en el ámbito de los 
servicios sociales y sociosanitarios 
que complementen la actuación de 
la institución provincial. Estas sub-
venciones, que se tramitan a través 
del área de Derechos Sociales que 
dirige la diputada Carolina López, 
pretenden satisfacer las necesida-
des personales básicas y sociales 
de los habitantes de los munici-
pios de menos de 20.000 habitan-
tes. Se consideran prioritarios los 
proyectos destinados a grupos de 
población especialmente vulnera-
bles, ya sea para prevenir situacio-
nes de riesgo de exclusión, favore-
cer la inclusión social, promover 
la igualdad entre hombres y muje-
res, prevenir la violencia de género, 
atender a víctimas de violencia de 
género o dar cobertura a situacio-
nes de desprotección, desamparo 
o dependencia.

Se consideran incluidos entre 
los grupos de población más vul-
nerables o desfavorecidos las per-
sonas sin hogar, personas afectadas 
por discapacidad, personas mayo-
res, minorías étnicas, inmigrantes 
en situación de desprotección, me-
nores en riesgo y mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad. También las 

asociaciones de autoayuda de ca-
rácter sociosanitario organizadas 
en torno a una afectación común 
como alcoholismo, enfermedad 
mental o alzheimer, entre otras.

Según se recoge en las bases 
aprobadas en junta de gobierno 
para su próxima publicación en el 
BOP, el importe puede destinarse al 
funcionamiento general de la enti-

dad o a un proyecto específico. El 
plazo para la presentación de solici-
tudes será de 20 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publica-
ción en el BOP.

VOLUNTARIADO
La junta de gobierno ha aprobado 
asimismo las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a apoyar 

proyectos de asociaciones de volun-
tariado, una línea de ayudas que ha 
visto incrementado su presupuesto 
de los 7.000 euros de la anterior con-
vocatoria a los 30.000 de esta.

La finalidad es contribuir a de-
sarrollar programas, proyectos y 
actividades que redunden en la 
mejora de las condiciones de vi-
da en el medio rural.

La Diputación financia con 450.000 euros
proyectos sociales y sociosanitarios
Apoyo a iniciativas de entidades sin ánimo de lucro de la provincia que trabajen con grupos 
de población vulnerable y realicen prevención de situaciones en riesgo de exclusión

Estas ayudas a las entidades en el ámbito social vienen a complementar las actuaciones de la propia institución provincial.

SOCIEDAD I Incrementan de 7.000 a 30.000 euros las ayudas a las asociaciones de voluntariado CAMPO

J.D.R.

El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publicó el miércoles 11 de 
mayo la convocatoria de las ayu-
das a cooperativas y asociaciones 
de apicultores para la lucha, con-
trol y posible erradicación del 
avispón asiático o avispa negra 
(vespa velutina) en la provincia, 
a las que la Diputación de León 
destina 30.000 euros. Estas sub-
venciones están dirigidas a sufra-
gar los gastos derivados de las ac-
tividades encaminadas a combatir 
el avispón asiático, incluyendo los 
propios elementos de lucha física, 
mecánica, biológica y biocida, así 
como equipamiento, formación 
de personal y la asistencia técni-
ca para su aplicación o suelta de 
cada tratamiento contra la avispa.

Además se publicaron otras 
dos convocatorias de subvencio-
nes también del área de Desarrollo 
Rural. Por un lado, las destinadas a 
las cooperativas de fruticultores del 
Bierzo para la lucha biológica con-
tra la psila del peral en esta comar-
ca, que están dotadas de 10.000 eu-
ros. y por otro, las destinadas a los 
ganaderos de vacuno de leche de 
raza frisona de la provincia inscri-
tos en la Federación de Frisona de 
Castilla y León (Fefricale) que rea-
licen genotipado de terneras. Con 
un presupuesto de 30.000 euros, 
estas ayudas se proponen contri-
buir al mantenimiento, el fomento 
y la mejora genética de esta raza.

Convocadas varias 
ayudas como la 
mejora genética de 
la raza frisona

DEPORTE / CON 850 PARTICIPANTES EN DOS FINES DE SEMANA

REGRESO DE LOS CAMPEONATOS DE JUEGOS ESCOLARES
n Tras dos años de interrupción por la pandemia, la Diputación ha retomado los campeonatos provin-
ciales de los Juegos Escolares con más de 850 participantes en dos fines de semana de competiciones, 
tanto de deportes colectivos como individuales en sus distintas categorías. Los días 23 y 24 de abril se 
celebraron los campeonatos de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y atletismo en pista; el 7-8 
de mayo se disputó ajedrez, bádminton, atletismo en pista, tenis de mesa y salvamento y socorrismo.

PATRIMONIO / INVERTIRÁ CASI 90.000 EUROS EN EL INMUEBLE

EL ILC REHABILITARÁ LA ERMITA DE LA MAGDALENA
n La Diputación (ILC) asumirá la mayor parte del coste de restauración de la ermita de La Mag-
dalena, ubicada en el puerto del mismo nombre, entre Omaña y Laciana, en el término municipal 
de Murias de Paredes. El edificio se encuentra abandonado y en muy mal estado. En concreto, el 
ILC aportará 89.806 euros de los casi cien mil (99.784) que cuesta la intervención, todo ello con 
cargo al llamado ‘Programa R’: Recuperar-Regenerar-Reactivar.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Mayo, el mes del deporte y la cultura

La alcaldesa Alicia Gallego y varios concejales del equipo de gobierno en la presentación de las actividades municipales de mayo.

Gente

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo programa para este mes 
de mayo varias actividades que se 
desarrollarán en el Centro Cívico 
Magdalena Segurado. Entre ellas 
destaca la Exposición ‘Bicis para 
eEducar’, un proyecto de la Fun-
dación Vicente Ferrer que cuenta 
con audioguía a través de códigos 
QR y que permanecerá hasta el día 
31 de mayo en horario de lunes a 
viernes de 16 a 20.30 horas.

Aprovechando esta exposi-
ción, el viernes 27 de mayo a las 

18.30 tendrá lugar en la bibliote-
ca una Activiteka dirigida a niños 
nacidos entre 2010 y 2016 en la 
que se verá el proyecto con bicis 
de la Fundación Vicente Ferrer en 
la India y se posrá aprender so-
bre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Como siempre, la ac-
tividad es gratuita pero hay que 
inscribirse, cuestión que pue-
de hacerse en la biblioteca (tlf 
987351006) de lunes a viernes 
de 16 a 20.30 horas.

Además hasta el 18 de ma-
yo continúa el reto Camina en 
Digital, para hacer el Camino de 

Santiago virtualmente en com-
petición con otros centros de 
España. Hasta la fecha ya hay mu-
chas inscripciones y ya se ha lle-
gado a Santiago y solo es ver qué 
centro camina más. Todavía se 
puede participar, para más infor-
mación en la biblioteca.

También este sábado 16 de ma-
yo a las 18.00 horas hay una nueva 
convocatoria de examen básico pa-
ra certificar competencias digitales.

Y en último lugar, anunciar que 
el libro elegido para el Martes de 
Tertulia del mes de junio es ‘A co-
razón Abierto’,  de Elvira Lindo.

El Centro Cívico Magdalena Segurado 
se llena de actividades culturales 
La Exposición ‘Bicis para Educar’, la Activiteka, el reto ‘Camina en Digital’ o la 
nueva convocatoria de examen básico para certificar competencias digitales 

56 CIUDADANOS JURARON LA BANDERA JUNTO AL PUENTE DE DON SUERO
n Fueron 56 los ciudadanos que juraron o prometieron fidelidad a la bandera de España para personal civil celebrado el 
sábado 7 de mayo junto al puente de Hospital de Órbigo, donde en 1434 tuvieron lugar las Justas de don Suero de Qui-
ñones. El acto estuvo organizado por la Academia Básica del Aire de León, representada por el coronel Juan Antonio Ba-
llesta y por el Ayuntamiento ribereño, con su alcalde Enrique Busto. El coronel felicitó a los vecinos de Hospital por la ce-
lebración del 25º aniversario de la recreación de las Justas en el año en el que la Academia cumple 30 de su creación.

HOSPITAL DE ÓRBIGO / ORGANIZADO POR LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y EL AYUNTAMIENTO

BREVES

MÚSICA DE SAXOFONES Y TEATRO PARA EL 
FIN DE SEMANA DEL 14 Y 15 DE MAYO

VILLAREJO DE ÓRBIGO I EL CONCIERTO, EN VEGUELLINA; EL TEATRO, EN VILLAREJO

Cartel del concierto de saxos.

n  La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de 
Villarejo de Órbigo ha or-
ganizado el 4º concierto 
del ciclo ‘Passionato’. Se-
rá el sábado 14 de mayo 
a cargo del  Emsemble de 
Saxofones del Conserva-
torio Superior de Músi-
ca de Oviedo, a las 20:00 
horas, en la Sala Cultu-
ral Fundos de Veguellina 
de Órbigo. Y dentro del 
Festival de Teatro ‘Muje-
rarte’ tendrá lugar una 
nueva obra escénica el  
domingo 15 de mayo, a 
cargo  de la actriz Maisa 
Marban,  a las 19:00 ho-
ras, en el Salón Ajusmar 
de Villarejo de Órbigo.

EL GRUPO PALENTINO D’CAMPOS FOLK 
TRAE SU ESPECTÁCULO ‘SON DE AYER’

MANSILLA DE LAS MULAS I DOMINGO 15, 19:00 H, EN EL MUSEO DE LOS PUEBLOS

Cartel de la actuación de música folk.

n  D`Campos folk es una 
agrupación musical pa-
lentina que trae sonidos 
del ayer, tal y como eran: 
música tradicional de 
raíz, que muestra en el 
escenario más de vein-
te instrumentos tan va-
riados como familiares e 
incluso alguno extraño. 
La actuación se enmarca 
dentro de la programa-
ción de la Red de Circui-
tos escénicos y tendrá 
lugar el domingo 15, a 
las 19 horas, en el Museo 
de los Pueblos Leoneses 
con ocasión del Día In-
ternacional de los Mu-
seos, con entrada libre 
hasta completar el aforo.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS EN 
PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN DE CALLES

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I SE PONDRÁN ACERAS EN OTRAS CINCO VIAS

Se renovará la pavimentación de algunas calles un poco ‘olvidadas’.

n  El Ayuntamiento de Santa María invierte 511.0578 euros en pavi-
mentar, urbanizar y adecuar espacios públicos urbanos con los Planes 
Provinciales de la Diputación de 2022. Se urbanizará la calle Caseti-
llas, se pavimentarán las calles Embalses del Luna, Santiago Santos, las 
aceras de Fray Santiago Santos, La Fragua, Carrolaguna, Severo Ochoa, 
bocacalle de Embalse del Luna, renovación del abastecimiento y pavi-
mentación de Ángel Barja, y cerramiento y mejora de la finca Palomar.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / PEQUE VERANO URBANO, DEPORTE+PISCINA+OCIO O DIVIÉRTETE APRENDIENDO

J.D.R.

La Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen ha 
programado una amplia 
oferta de Campamentos 
Urbanos para este vera-
no 2022 con el objetivo 
de enseñar, divertir y 
conciliar la vida laboral 
de las familias durante 
las vacaciones de los pe-
queños de la casa.

Este año, al igual que 
el pasado, las diferentes 
alternativas de campa-
mentos se desarrollarán 
en su mayor medida al 
aire libre, primando los 
espacios abiertos por 
encima de las aulas, con 
grupos reducidos que 
permitirán una mayor 
calidad de actividades.

Las plazas serán li-
mitadas durante todo el 
verano, organizando los 
campamentos en turnos 
semanales que darán más agilidad a 
las familias a la hora de poder cua-
drar turnos de trabajo y vacaciones.

Para apuntarse habrá un plazo 
especial sólo para empadronados 
hasta el 10 de Junio y a partir de 
esa fecha se podrán apuntar tanto 
empadronados como no empadro-
nados.

El primero de estos campamen-
tos se ha denominado ‘Peque Vera-
no Urbano’ que tendrá actividades 

bilingües, de animación a la lectura 
y pre-deportivas combinadas con 
talleres infantiles temáticos. El pri-
mer turno irá del 27 de junio al 1 de 
julio; el 2º del 4 al 8 de julio; 3º  del 
11 al 15 de julio; 4º del 18 al 22 de 
julio; 5º del 25 al 29 de julio; 6º del 1 
al 5 de agosto; 7º  del 8 al 12 de agos-
to; 8º del 15 al 19 de agosto; 9º del 
22 al 26 de agosto; y 10º del 29 de 
agosto al 2 de septiembre. El hora-
rio será de 09:00 a 14:00 horas y los 

‘peques’ participantes deberán ha-
ber nacido en los años 2017 y 2018. 
La cuota semanal se ha establecido 
en 20 euros para los empadronados 
y de 30 para los no empadronados.

El campamento ‘Deporte + 
Piscina + Ocio’ trabajará con las 
siguientes actividades: manualida-
des, talleres creativos y de reciclaje, 
actividades deportivas, juegos acuá-
ticos, piscina ocio y tiempo libre. El 
primer turno irá del 27 de junio al 1 

de julio; el 2º del 4 al 8 de 
julio; el 3º del 11 al 15 de 
julio; el 4º del 18 al 22 de 
julio; y el 5º del 25 al 29 
de julio. El horario será 
igualmente de 09:00 a 
14:00 horas, las edades 
de 6 a 14 años y la cuota 
semanal, también de 20 
euros o de 30.

El campamento ‘Di-
viértete Aprendiendo’ 
tendrá actividades fijas 
en todas las semanas 
como inglés, deporte, 
piscina y tiempo libre. 
El primer turno arranca 
del 1 al 5 de agosto; el 2º 
del 8 al 12 de agosto; el 
3º del 15 al 19; el 4º del 
22 al 26; y el 5º del 29 de 
agosto al 2 de septiem-
bre. Para nacidos entre 
2016 a 208 en horario 
similar, de 09:00 a 14:00 
horas, al igual que la cuo-
ta de 20 y 30 euros. 

Las actividades de 
‘Peque Aprendiendo’ (6 

a 8 años) serán rotatorias por sema-
nas: manualidades la 2ª y 3ª; infor-
mática la 1ª, 3ª y 5ª semana; juegos 
de habilidad mental la 2ª y la 4ª; tea-
tro 2ª y 4ª; y animación Lectura 1ª, 
3ª y 5ª. Mientras que en robótica y 
diseño interactivo (9 a 14 años) la 
robótica educacional será la 1ª, 3ª y 
5ª semana; diseño interactivo 2ª y 
4ª; manualidades 2ª y 4ª; teatro 2ª y 
4ª semana; y animación a la lectura 
1ª, 3ª y 5ª semana.

Campamentos infantiles a la vista
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen ya tiene programados los campamentos 

urbanos para enseñar, divertir y conciliar la vida laboral de las familias durante las vacaciones de verano

J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen y la Diputación de León 
ponen en marcha el proyecto ‘Re-
dprendiendo’ dirigido a personas 
adultas que en su día no tuvieron 
la oportunidad de adquirir cono-
cimientos básicos en nuevas tec-
nologías necesarios para desen-
volverse en el día a día.

La propuesta arranca de mane-
ra inicial el jueves 19 de mayo a 
las 18:00 horas, realizándose otros 
dos talleres los días 26 de mayo y 
2 de junio. Cada sesión tendrá una 
duración de dos horas, pudiendo 
acudir cualquier adulto.

El programa trata de fomentar 
una educación permanente que 
dé respuesta a los avances tecno-
lógicos y a las situaciones cambian-
tes que precisa nuestra sociedad.

‘Redprendiendo en tu pueblo’ 
pretende dotar de conocimientos, 
destrezas y técnicas imprescindi-
bles que faciliten la promoción 
social y laboral, así como su conti-
nuidad a través de otros procesos 
formativos, facilitando las posibi-
lidades de integración en su en-
torno y en la vida social, cultural, 
política y económica.

La educación es el mejor ins-
trumento para fomentar la igual-
dad de oportunidades y permitir 
la inserción laboral de los colecti-
vos desfavorecidos.

Inscripciones gratuitas en la 
Oficina de Atención al Público de 
La Virgen (Telf. 987 302 213).

Talleres para 
reducir la brecha 
digital entre los 
adultos

MAYORES / NATURAL Y RESIDENTE EN VALVERDE DE LA VIRGEN

HOMENAJE AL NUEVO CENTENARIO DON BASILIO
n Ayuntamiento de Valverde, Junta Vecinal, vecinos y familiares, han rendido en un cálido home-
naje de cumpleaños al nuevo centenario del municipio, don Basilio López Casado, nacido el 4 de 
mayo de 1922. El alcalde, David Fernández, entregó un cuadro pergamino conmemorativo a don 
Basilio en nombre de todo el municipio y destacó los valores personales y humanos de este veci-
no nacido en Valverde donde reside con su esposa. También se le colgó la tradicional cuelga leo-
nesa de cumpleaños. Al finalizar, los familiares de desplazaron a un restaurante de la localidad.

DEPORTE / CONGREGARÁ A 150 PARTICIPANTES EN EL PABELLÓN

TROFEO DE 
KARATE EN 
LA VIRGEN EL 
DOMINGO 15
n El domingo 15 de Mayo se ce-
lebrará el Trofeo de Karate ‘Vir-
gen del Camino’ que congrega-
rá a más de 150 participantes 
en el Pabellón Municipal de La 
Virgen. Por la mañana se dispu-
tará el ‘Trofeo de Katas’ desde 
la categoría Pre-Benjamín has-
ta Juvenil en el que participarán 
las escuelas de La Virgen, Mas-
ter 10, Vilecha, Agustinos, Villa-
quilambre y Quintana de Rueda. 
Por la tarde será el ‘Trofeo Inter-
regional de Kumite por equipos’ 
desde Juvenil a Senior en el que 
participarán medallistas nacio-
nales del Gimnasio Master 10, 
un combinado de Asturias y el 
Gimnasio Mente (Cantabria).
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JESÚS PEÑAMIL
‘Campo de metáforas’ • Fotografía 
Hasta julio de 2022 Lugar: Centro Leonés 
de Arte (Independencia, 18). Horario: De martes a 
viernes, de 17 a 20h. Sábado, de 11 a 14h. y 17 a 
20h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

RECREAMOS CARTELES DE CINE
Colegio Villa Romana de Navatejera
Hasta el 16 de mayo de 2022  Lugar: Museo 
Casa Botines Gaudí. Primera planta. Horario: De 
lunes  a domingo de 11 a 14h y de 16:30 a 20:30h. 
miércoles por la mañana y martes: cerrado

CONVOCATORIAS

PRIMER CONCURSO DE PINTURA 
MURAL/GRAFFITI
Tematica: La Violencia de Genero contra las Mujeres. 
Inscripciones: Ayuntamiento de La Pola de Gordón (La 
Plaza Mayor,1) El jurado seleccionará 3 bocetos fi nalistas, 
a ejecutarse en La Pola de Gordón, Santa Lucía y Ciñera. 
fecha límite: 20 de junio para la fi nalización de las obras. 
Premios: 1º.-2.000€, 2º.- 1.000€ y 3º.- 500€. Más 
Información: http://www.aytolapoladegordon.es/
Hasta el 15 de mayo de 2022.

CARTEL DE LAS FIESTAS DE SAN 
JUAN Y SAN PEDRO
Premio: 1.400 €. Bases: Pueden consultarse en 
la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios – Subven-
ciones) del Ayuntamiento de León
Hasta el 16 de mayo de 2022.

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
EN BLANCO Y NEGRO ‘DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS’
Formato: JPG o TIFF con mínimo de 300 ppp y blan-
co y negro, máximo 3 fotos. Premio: Dos únicas 
ediciones impresas y enmarcadas de la fotografía. 
Originales: concursomuseodeleon@gmail.com
Hasta las 12h. (am) 16 de mayo de 2022

III PREMIO MONTELEÓN DE
POESÍA JOVEN
Para autores cuya edad no supere los treinta y tres 
años. Originales: extensión mínima de 500 versos y 
máxima de 1.000 versos (o su equivalencia en prosa o 
versículo), Premio: 3.000 €. Presentación: poesia-
joven@fundacionmonteleon.es, fotmato PDF. Más 
información: poesiajoven@fundacionmonteleon.es
Hasta el 10 de junio de 2022.

LIBRO DE CUENTOS DE LA 
FUNDACIÓN MONTELEÓN
Una obra por autor, escrita en castellano, extensión 
mínima de 40.000 palabras. Premio: 6.000 €. 
Originales: Por e-mail: librodecuentos@funda-
cionmonteleon.es, en PDF o Word, Bases: Face-
book @fundacionmonteleon
Hasta el 24 de junio de 2022.

EXPOSICIONES

IN MEMORIAM
HOMENAJE A 
MARCELINO CUEVAS
Hasta el 25 de junio de 2022 Lugar: Sala 
Provincia (Puerta de la Reina). Horario: De martes 
a viernes, de 17 a 20h. Sábado, de 11 a 14h. y 17 
a 20h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

RAMÓN MASATS
‘Visit Spain’ • Fotografía 
Hasta el 10 de junio de 2022 Lugar: El 
Palacín, Avd. Dr. Fléming, 57. Horario: De martes 
a sábado de10 a14h. y de 16 a 20h. Domingos 
y festivos de 10 a 14. Lunes cerrado.

LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 
PAÍS DE LEÓN
Hasta el 29 de mayo de 2022  Lugar: Museo 
Casa Botines Gaudí. Primera planta. Horario: De 
lunes  a domingo de 11 a 14h y de 16:30 a 20:30h. 
miércoles por la mañana y martes: cerrado

RINCONES DEL CASCO 
ANTIGUO
38 autores de la red de salud mental de León.• 
Fotografía
Hasta el 16 de mayo. Obras participantes en 
el concurso de fotografía. Lugar: Espacio Vías. 
Padre Isla, 48. Horario: De lunes a viernes de 9 a 21 h.

MUSAC
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONES
FERNANDO RENES 
‘MEDIR TIERRA’ 
SALA 3
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

METANARRATIVAS 
‘COLECCIÓN MUSAC’
SALA 4
HASTA EL 22 DE ENERO, 2023

PROYECTO OTRO PAÍS: ESE 
ESPACIO EN MEDIO 
ISABEL & ALFREDO AQUILIZAN

SALA 1 
DEL 21 DE MAYO AL 6 DE NOVIEMBRE

IRA. LA HISTORIA DE 
ANTONIO RAMÓN RAMÓN
JAVIER RODRÍGUEZ PINO

LABORATORIO 987
DEL 21 DE MAYO AL 11 DE SEPTIEMBRE

JORDI BERNADÓ
CASOS DE ESTUDIO SOBRE LA COLECCIÓN 
MUSAC
PROYECTO VITRINAS

HASTA EL 1 DE MAYO, 2022

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

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

ADULTOS
MAYO

Sábado 14 • 20:30 h. 
• XVI MAESTROS INTERNACIONALES  
FUDACIÓN EUTHERPE •

SOFÍA NAVARRO violín
ÁNGEL MARTÍN DEL BURGO piano

Miércoles 18 • 20:30 h. • TEATRO • 10€

CORAZONES, METEORITOS
Y UNA ENFERMEDAD RARA
Teatro de Azar

FAMILIAR
MAYO

Jueves 26 • 12:00 h. • TEATRO • Gratuito

LAS GUERRAS DE NUESTROS 
ANTEPASADOS
La Quimera de Plástico Teatro

EXPOSICIONES
POR LA PROVINCIA

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

DORELLA SARLO piano
• Viernes, 13 de mayo. 19:30 h.

Presentación del libro: CUANDO 
OLVIDAR ES IMPOSIBLE, autor: 
Miguel Ángel Recio
Concierto violín y piano: Sofía Navarro y 
Ángel Martín del Burgo
• Domingo, 15 de mayo. 19:30 h.

XIX CICLO XIX CICLO 
DE MÚSICAS S HISTÓRICAS DE MÚSIC
DE LEÓN

Centro Nacional de Difusión Musical
Ayuntamiento de León

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

TEATRO
IV FESTIVAL DE TEATRO 

AFICIONADO
EL CORRAL DE 
LORENZANA

MAYO
MÚSICA
Viernes, 13 
MARTA PUIG, PIANO
Teatro El Albeitar •  20:15 h
TEATRO
Sábado, 14
Aves Migratorias de Madrid, presentan
EL ÁGUILA
Teatro El Albeitar •  20:15 h
CINE
Domingo, 15
A TIEMPO COMPLETO
Dir.: Eric Gravel (Francia)
Teatro El Albeitar • 17:30 y 20:10 h.
Martes, 17
SPUTNIK
Dir.: Markus Dietrich (Alemania, Bélgica, 
República Checa)
Teatro El Albeitar • 20:15 h.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Miércoles, 18
FE Y LIBERTAD: UN AMOR
DE CLAUSURA
Dir.: Ivana Marinic Kragic (Croacia, Ser-
via y Eslovenia)
Teatro El Albeitar • 20:15 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

EXPOSICIÓN
CLAVÉ 

REY DEL GRABADO
Hasta el 27 de mayo Lugar: Sala EL Albeitar.  
De lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

SALVAJE 
¡¡¡ TEATRO, 

TEATRO!!! (LEÓN)
Sábado, 
14 de mayo 
19:00h. • 8 €

LA INCONCLUSA 
TEATRO EN OBRAS (LEÓN)

Domngo, 15 de mayo • 19:00h. • 8 €

TEATRO

Grupo de Teatro Polichinela
• Domingo 15 de mayo. 18:00 h. 

Centro Cultural de Lorenzana

Grupo de Comediantes ‘La Guerga’ de Villavante
• Domingo 22 de mayo. 18:00 h. 

Centro Cultural de Lorenzana

ESTANCIAS
‘Letras en la panera’ • Colectiva
Hasta el 29 de mayo de 2022 Lugar: 
Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, 
Gordoncillo. Horario: de martes a sábado de 11 a 
14 h y de 17 a 20 h. Domingos y lunes cerrado.

ESCARPIZO • SENDO • TOÑO
Exposición retrospectiva 3 de 3
Hasta el 1 de junio de 2022 Lugar: Sala de 
Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Astorga. 
Horario: de miércoles a viernes de 19:30 a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 12:30 a 14:00 h.

CARLOS LUXOR
Arte Bowie
Hasta el 19 de junio de 2022 Lugar: Recinto 
ferial Tomás Bañuelos de Fabero.

FITO DE MANUEL
‘Estáticas InQuietudes’ • pintura
Hasta el 31 de mayo de 2022 Lugar: Casa 
de Cultura de Villablino.Horario: De lunes a 
viernes de 18 a 20h. 

CICLO TEATRO DE LEÓN

YO LADRÓN... ¿Y USTED?

LA EDAD DEL PAVOSAURIO

(Ficción • No fi cción • Poesía)
Imparte: Juanda Rodríguez (escritor, junta letras y 
fotógrafo). Lugar: Escuelas viejas de Campo de Villa-
videl (León) -exteriores principalmente-. Horario: De 
10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Nº Máximo de 
alumnos: 25 (mínimo 5) Cuota: 1 €. (Para los vecinos 
del municipio de Campo y para los tres primeros que 
se apunten, gratuito). Objetivo: Incentivar la creati-
vidad y consolidar un estilo propio de escritura. Con-
tenidos: Cómo plasmar en el papel u ordenador lo 
que lleva cada alumno bien guardado en el cerebro. 
Descubrir la potencialidad del escritor que cada per-

sona lleva consigo. Cómo disfrutar y divertirse escri-
biendo. Y muchas cosas más que vayan surgiendo 
con la ‘bendita’ improvisación. Requisitos: Entre 14 
y 101 años (menores con autorización paterna). Ga-
nas de aprender y de practicar. Otros: Habrá que 
reírse un rato cada hora de clase como terapia obliga-
toria, portar un cuaderno de bitácora (aconsejable) o 
tablet para los apuntes y las dinámicas de grupo + un 
bolígrafo que escriba. Almuerzo gratuito pagado por 
el patrocinador: Ayuntamiento de Campo de Villavidel.
Interesados: llamar al 639349552, Juanda.
Sábados 9, 16 y 23 de julio de 2022

I TALLER DE ESCRITURA Y CREATIVIDAD 
‘CAMPO DE VILLAVIDEL’
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 12,8  hm3

Barrios de Luna   256,0 hm3

Porma  296,2 hm3

Riaño  596,1 hm3

• Total   1.161,1 hm3

% del total  89,6 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  240,42 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 11º Min. 10º

Viernes 13 de mayo Sábado 14 de mayo

Max. 26º
Min. 10º

Max. 27º Max. 26º
Min. 10º

Lunes 16 de mayo Martes 17 de mayo

Min. 11º

Domingo 15 de mayo

Max. 27º Max. 28º Max. 25º

Min. 10º

Miércoles 18 de mayo

Max. 24º
Min. 9º

Jueves 19 de mayo

Última actualización: jueves 12 de mayo

SUDOKUS 

1 2 

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

1 

2 

  SOLUCIONES 

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

del 13 al 19 de mayo 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 13 al 19 de mayo de 2022
Doctor Strange en el Multiverso de la locura 17:30, 20:00 y 22:15
Doctor Strange en el Multiverso de la locura  18:30 y 21:00
El milagro del Padre Stu 17:30  (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:00 y 22:15
La maniobra de la tortuga 17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:10 y 22:15
Mentes maravillosas 17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:00 y 22:15
El universo de Óliver 17:30, 20:00 y 22:15
Esperando a Míster Bojangles 17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:00 y 22:15
Red Rocket 22:15
ALCARRÁS 20:00 
Downton Abbey: Una nueva era 17:30 
El beso de Dios. El documental de la misa 18:00 
El secreto de Vicky 18:00 (viernes, sábado y domingo)
SONIC: la película 2 18:00     (viernes, sábado y domingo) 
Los tipos malos 18:00 (viernes, sábado y domingo) 
Vota el Premio del Público LUX y ven gratis al cine. Invitaciones a través de Europe Direct: QUO VADIS,AIDA? 
(VOSE inglés/serbocroata/bosnio) Martes, 17, 20:00 h. • GREAT FREEDOM (VOSE alemán) Martes, 24 ,20:00 h.  
Ballet: EL LAGO DE LOS CISNES de Chaikovski Jueves, 19 mayo • 20:15 h.

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

CAMPUS UNIVERSITARIO (Unidad Móvil Parada Bus Cafetería Central)
Viernes 13 de mayo: de 8,30 a 14,15 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (Unidad Móvil)
Sábado 14 de mayo: de 8,30 a 14,15 h.
BOÑAR (Centro de Salud)
Lunes 16 de mayo: de 16,15 a 20,45 h.
ASTORGA (Centro de Salud)
Martes 17 de mayo: de 16,30 a 20,30 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 18 de mayo: de 10,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 19,45 h.
LA BAÑEZA (Centro de Salud)
Miércoles 18 de mayo: de 16,30 a 20,30 h.
SANTA MARINA DEL REY (Salón del Pueblo)
Jueves 19 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.

13 VIERNES
mañana
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Magdalena 30Km
José M. Suárez G 50Km
Independencia 30Km
tarde
Avda. Asturias 30Km
Pº Salamanca 30Km
Paradiña. Huertos 30Km
Papalaguinda 30Km

14 SÁBADO
mañana
Gutiérrez Mellado  50Km
Ctra. Carbajal 50Km
Joaquín G. Vecín 30Km
S. Juan de Sahagún 30Km
tarde
Santos Ovejero 30Km
Pº Condesa 30Km
Paradiña. Huertos. 30Km
Orozco 30Km

15 DOMINGO
mañana
Avda. Antibióticos  50Km
Avda. Portugal  30Km
Jose M. Suárez G  50Km
Paradiña. Huertos. 30Km
tarde
Avda. Peregrinos  30Km
Ctra. Vilecha 50Km
Fdez. Ladreda  30Km
Reyes Leoneses  30Km                                    

16 LUNES
mañana
Los Aluches  30Km
Avda. Asturias 30Km
Independencia 30Km
Pº Salamanca 30Km

tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Avda. Europa 50Km
Pendón de Baeza 30Km

17 MARTES
mañana
Paradiña.Huertos 30Km
San Juan Bosco 30Km
Pº Condesa 50Km
Avda. Portugal 30Km
tarde
Independencia  30Km
Alcalde M. Castaño  30Km
Avda. Nocedo  30Km
José M. Suárez G. 50Km

18 MIÉRCOLES
mañana
Ctra. Carbajal  50Km
Paradiña. Huertos 30Km
Avda. Asturias 30Km
Fdez. Ladreda 30Km
tarde
Papalaguinda 30Km
Avda. Magdalena 30Km
José Aguado 30Km
Pº Condesa 30Km

19 JUEVES
mañana
Joaquín G. Vecín  30Km
Paradiña. Huertos 30Km
Avda. Antibióticos 50Km
José M. Suárez G 50Km
tarde
Avda. Europa  50Km
Pº Salamanca 30Km 
Orozco 30Km
S. Juan de Sahagún 30Km

  Sábado y domingo 
El milagro del padre Stu 18:30 y 21:00 16:05, 18:30 y 21:00
Ojos de fuego 18:00, 20:35 y 22:30 16:00, 18:00, 20:35 y 22:30
Ojos de fuego (VOSE, solo jueves) 20:35  
Doctor Strange en el multiverso de la locura 18:00, 19:15, 19:45, 20:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:15,   
 22:00 y 22:30 19:45, 20:30, 22:00 y 22:30
Doctor Strange en el multiverso de la locura (VOSE, solo jueves) 19:15  
Doctor Strange en el multiverso de la locura (atmos) 18:45 y 21:30 16:00, 18:45 y 21:30
Downton Avvey: una nueva era 21:30 21:30
El secreto de Vicky 18:00 16:10 
Sonic 2: la película 19:00 16:30 y 19:00 
Animales fantasticos: las aventuras de dumbledore  
(sala vip bass shake) 19:00 y 22:00 16:00, 19:00 y 22:00
La ciudad perdida 20:00 y 22:10 17:00, 20:00 y 22:10
Morbious 22:00 22:00
El hombre del norte 19:15 y 22:00 19:15 y 22:00

Punto fijo de donación en León: Centro de Salud José 
Aguado 2ª planta. De lunes a viernes, de 8 a 15 h.

MAYO

LIBROS

HACIENDO CAMINO
FRANCISCO RAMÓN RAMÓN

Todos hacemos paso 
a paso el camino de 
la vida. Hay caminos 
largos, caminos cortos, 
caminos más difíciles... 
y también diferentes 
formas de andarlos. Ene 
este viaje, el autor va 
desgranando vivencias 
y reflexiones en base a 
circunstancias, expe-
riencias y situaciones 
propias y de personas 
cercanas, temas socia-
les, etc. Se analiza todo 
de forma amena y senci-
lla, sacando conclusiones 
y aportando ideas que 
pueden ayudar al lectora 
entender y llevar mejor la 
existencia, y utilizar las 
“herramientas” adecua-
das para ir superando las 
dificultades del día a día.
Haciendo Camino es una 
larga reflexión, extraordi-

nariamente bien fundada y 
organizada sobre la propia 
existencia del autor.
Si en las ecuelas, institutos 
y aún universidades , una 
vez al mes, pasaran por 
sus aulas personas como 

Francisco Ramón, o 
los profesores leyesen 
enseñanzas tan ecuáni-
mes, razonables y útiles 
como las expuestas en 
este libro, los alumnos 
recibirían un baño de 
realidad y enseñanza 
práctica muy útiles ara 
toda la vida.

Francisco Ramón 
Ramón (Roperuelos del 
Páramo, León, 1945), 
de familia humilde y 
numerosa. Labrador y 
estudiante hasta los 19 
años, después maestro 
y director de centro 

hasta la jubilación. Casa-
do, con una hija, dos hijos 
y dos nietas. Ha publicdo 
también ‘La vida cotidia-
na en el páramo leonés a 
mediados del siglo XX’ (4ª 
edición).

Editorial:  Lobo Sapiens
ISBN: 978-84-949073-6-4
Nº de páginas: 316
Formato: 15x22cm
Precio: 15€
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CASTROCALBÓN. VENDO 
CASA en la Plaza para re-
formar. Entrada a tres ca-
lles. Vendo 1.000 TEJAS. 
Tel. 678142762
ERAS DE SAN JUAN, DE 
VILLASINTA DE TORÍO. Se 
vende chalet con finca de 
900 m2, para entrar a vi-
vir. Dotado con todos los 
servicios y medios de co-
municación con León. Tel. 
638328779
POLA DE GORDÓN Vendo 
casa de piedra, con patio y 
un porche grande de piedra 
y madera. Para entrar a vivir. 
Mucho sol. Una cocina que 
da al patio. En 1º piso, cocina 
amueblada, comedor, 3 hab. 
y baño. Ático con cocina, 
comedor, 1dormitorio, ba-
ño, calefacción. A la izquier-
da de la casa, local grande 
que es un bar. En el centro 
del pueblo. Tel. 987250768
PUENTE CASTRO Se ven-
de piso de 65 m2. Dos 
habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 
608525548 / 605252902
SE VENDE CASA a 12 Km. 
de León con huerta de 
3.500 m2. Tel. 659346424
SE VENDE PISO amue-
blado al lado del centro 
de salud y colegio públi-
co de Armunia. 3 hab., sa-
lita, 1 baño con ducha. 
Despensa y plaza de gara-
je. Patio. Buen precio.Tel. 
619424835 / 679080647
VENDO 2 PISOS Uno en po-
lígono industrial de Villace-
dré de 80 m2, calef. gasoil. 
Otro en Pinilla, en frente co-
legio Pastorinas, de 80 m2, 
calef. gas. Ambos reforma-
dos para entrar a vivir. Tel. 
636913427
VENDO APARTAMENTO en 
VILLABLINO. 2 habitaciones, 
2 baños. Tel. 987213787
VENDO APARTAMENTO Av-
da. Mariano Andrés. 2ª plan-
ta. 2 hab., baño, cocina, sa-
lón  y trastero.  Totalmente 
amueblado. Ventanas nue-
vas Climalit, calef. gas ciu-
dad individual. 36.000 € ne-
gociables. Tel. 664511898
VENDO CASA 234M2
construidos en Valencia de 
Don Juan. 4 hab., salón, 2 
baños, 2 aseos, sala de es-
tar, cocina a reformar, terra-
za y amplio garaje. Calefac-
ción gasoil. Tel 696822849

VENDO CASA y bodega op-
cional en Villeza de las Ma-
tas. 2 plantas con corral. 700 
m2 de superficie. 22.000 € 
negociables. Razón, Eutiquio 
de Prado. Tel. 649208505
VENDO CHALÉ muy céntri-
co en Benavides de Órbigo. 
5 habitaciones. Con parce-
la de 520 m2. Precio, 98.000 
euros. Tel. 639942406
VENDO ESPECTACULAR 
CHALET pareado, cerca de 
León. Buenas comunicacio-
nes. 2 plantas, 3 hab., salón, 2 
baños, aseo, cocina equipada 
y cochera. Jardín de 250m2, 
merendero, barbacoa, puerta 
blindada, zonas comunes, pis-
cina y hórreo. Tel. 675485389
VENDO PISO en Mariano 
Andrés (Iglesia San José), 4 
hab., calefacción individual, 
garaje y participación en be-
neficios de locales comer-
ciales del edificio. Soleado 
con vistas. Tel. 626523251
VENDO PISO zona Eras de 
Renueva. Cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Con 
reformas. Tel. 987203926
ZONA LA VECILLA DEL 
CURUEÑO. Casa piedra 2 
plantas, amplio patio y zo-
na verde. 4hab., salón, coci-
na, baño, despensa. Precio 
a convenir. También solar 
urbano. Tel. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILER VACACIONAL. 
NOJA Cantabria). Alquilo 
apartamento en 1ª línea 
de playa, con jardín y pisci-
na. Totalmente equipado. 
Tel. 942630704
ALQUILO APARTAMENTO
en VILLABLINO. 2 habita-
ciones, 2 baños. 240 euros/
mes. Tel. 987213787
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Nuevo, en el cen-
tro de Benidorm, a 5 minutos 
de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Aire acondiciona-
do. Todo eléctrico. Disponi-
ble por quincenas o meses. 
Tel. 645508419
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. Tel. 660404205
GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

GUARDAMAR DEL SE-
GURA ALICANTE. Alquilo 
apartamento de 2 hab, sa-
lón, terraza. Amueblado y 
equipado. Cochera opcio-
nal. Enseño fotos. Primera 
quincena de julio y agosto 
y mes de septiembre. Tel. 
987216381 / 639576289
HUELVA Se alquila piso 
en Huelva, meses de vera-
no, por quincenas, limpio y 
económico, buenas playas, 
jamón y buenas gambas. 
5º piso, 2 ascensores. No 
mascotas. Tel. 647046924
SE ALQUILA PISO en Gijón 
para los meses de verano. 
En la zona de El Llano, a 15 
minutos de la playa. Por 
semanas o quincenas. Tel. 
636287916

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MANSILLA DE LAS MULAS. 
Se vende/alquila nave con li-
cencia de granja en Camino 
Carroleón de Mansilla de las 
Mulas (cría de cerdos, cone-
jos) con servicio de luz, agua 
y saneamiento). 1.500 m2 de 
terreno colindante. Precio a 
convenir. Tel. 987231536 / 
658332925

OCASIÓN!! VENDO LO-
CAL en la calle Juan Pa-
blo II, de León. 95 metros 
cuadrados. Ideal para 
negocio o para piso tu-
rístico. Tel. 656606603

SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  
30. Tel. 649730727
VENDO / ALQUILO LOCAL 90 
m2 en Paseo de Salamanca, 
próximo a Puente de los Leo-
nes con 10 m. de fachada. 
Para acondicionar según ac-
tividad. Tel. 696822849
VENDO LOCALES varias 
dimensiones, desde 180 
euros/metro cuadrado. 
Zona del Palacio de Con-
gresos. Tel. 987255294 / 
646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

AL LADO ESTACIÓN DE 
RENFE. Alquilo locales de 
varios tamaños. De 10m2 
hasta 300 m2. Económi-
cos. También en la calle 
Rodríguez del Valle, alqui-
lo trastero acondicionado 
a 50 €m, luz incluida. Tel. 
691846994
ALQUILA/VENDE LOCAL
24m2. Adaptable a cual-
quier tipo de negocio. Pa-
seo de Salamanca 35. Tel. 
629219300 / 987258742
ALQUILO LOCAL 90M2
Acondicionado. Bien si-
tuado. Avda. de la Liber-
tad, 107. En Navatejera 
(al lado del Bar de Villarro-
mana). Tel. 987233588 / 
689193660
ALQUILO LOCALES VI-
LLAOBISPO Carretera 
El Portillín 54. De 20m2 
aproximadamente. Con 
luz, baño y doble puerta 
de acceso. Apto para al-
macén, ensayos, etc. Tel. 
636936564
ALQUILO NAVE EN TOR-
NEROS del Bernesga, de 
500 m2 en la avenida de la 
Constitución s/n. Y un local 
de 200 m2. Tel. 637561231
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amue-
blados con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
calefacción, internet, lim-
pieza, comunidad, sala de 
reuniones para 8 perso-
nas). Acceso 24 horas. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 
678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

SE VENDE COCHERA en ca-
lle Víctor de los Ríos (El Eji-
do), para cualquier coche. 
18.000 €. Tel. 987847729

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO ESTUPENDA PLA-
ZA GARAJE para moto en C/
Miguel Zaera. Tel. 649232552

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

OBISPO ALMARCHA Alqui-
lo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente es-
tudiantes. Zona El Ejido. Tel. 
626390291 / 987200998

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES de larga estan-
cia. En zona céntrica de 
León. Tel. 987212041 / 
676383087

1.6
OTROS

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. Al 
lado de la Ermita. Se ven-
de solar urbano de más 
800m2. Con suministro de 
agua y toma luz al lado. Tel. 
605915752
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (200m2). Soleado, 
todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Exis-
te casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. Tel. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (800m2). Fachada 
2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. 
Zonas deporte, manteni-
miento, infantiles. Buenos 
accesos. Tel. 689033135

SE TRASPASA/VENDE por 
jubilación Bar Canario, en 
Valderas. Totalmente re-
formado y con una terra-
za de 25 mesas. Preguntar 
por Zoilo. Tel. 669825019
SE VENDE FINCA de 400m2 
a 5 kilómetros de León. 
Ideal para colmenas. Tel. 
617611151
VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climati-
zada, placas solares. Bien 
situada. Con árboles fruta-
les. Tel. 617611151
VENDO TERRENO URBA-
NO en la urbanización Las 
Horcas, próximo a Villasin-
ta. 1.500 m2. Finca valla-
da, con dos pozos (uno ar-
tesiano), árboles frutales y 
refugio con chimenea. Con 
todos los servicios de luz, 
alcantarillado y telefonía. 
120.000 €. Tel. 660624573

2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO para 
acompañar y pasear a per-
sonas mayores, también 
de peón, limpieza de cris-
tales. Tel. 641682119
CHICA JOVEN busca tra-
bajo para cuidado de ma-
yores o niños. Con título de 
Auxiliar de Enfermería. Tel. 
633503502
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores  o niños. Interna o 
externa. Con muy buenas 
recomendaciones. Tel. 
634276821
SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA para tareas del ho-
gar, limpieza, cocinas, plan-
cha, cocinar, etc. Cuidado 
de personas mayores y no-
ches en hospital y domici-
lio. Tel. 664165925
SE OFRECE CHICA joven 
para trabajos varios: cui-
dado de mayores y niños, 
limpieza, cocina y labores 
de casa. Tel. 631886128 / 
602095625

SE OFRECE CHICA para 
trabajo por horas en limpie-
za y cuidado de mayores. 
Externa. También fines de 
semana. Tel. 631012543
SE OFRECE CHICA con expe-
riencia e informes, para cui-
dado de personas mayores 
y niños,cuidado en hospital 
incluidas noches, limpieza, 
ayudante de cocina. Interna/
externa, por horas y fines de 
semana. Tel. 642755972
SE OFRECE SEÑORA para el 
servicio doméstico o acom-
pañamiento a  personas ma-
yores. Tel. 630256943
SE OFRECE SEÑORA para 
trabajar en oficios varios: 
lavado, planchado, cuida-
do de mayores y niños, 
limpieza de cocinas. Tel. 
602095625 /631886128
SEÑOR RESPONSABLE SE
OFRECE para trabajar en 
limpieza, ayudante de ca-
marero, cuidado de mayo-
res. Iinterno o externo, por 
horas y también fines de 
semana. Tel. 602163358
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO de ayudante de coci-
na, con experiencia. Maña-
nas, tardes o interna. Tel. 
635341323
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO interna/externa o por 
horas para cuidado de per-
sonas mayores, ayudante 
de cocina y limpieza. Tam-
bién cuidado en hospitales. 
Tel. 602021045
SEÑORA ESPAÑOLA, RES-
PONSABLE con experiencia, 
se ofrece para trabajos do-
mésticos y cuidado de ma-
yores y niños. Disponibilidad 
de horario. Tel. 687023099
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de ancianos y ni-
ños, limpieza, cocina. Por 
horas. Tel. 632724792
SEÑORA SE OFRECE para 
tareas del hogar y para el 
cuidado de personas ma-
yores (con Diploma Aten-
ción Socio Sanitaria) y ni-
ños. Jornada completa, día 
y noche. Tel. 602304623

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

VENDO VESTIDO COMU-
NIÓN en perfecto estado. 
150 €. Se regalan comple-
mentos. Mando foto por 
Whatsapp. Tel. 618641390

3.2
BEBES

OFERTA
VENDO COCHECITO y si-
lla de bebé homologada 
para coche. 3 meses de 
uso. Como nuevo. Precio a 
convenir, económico. Tel. 
691846994

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

VENDO MUEBLE CASTE-
LLANO, mesa y 4 sillas. Y 
vaporeta marca Petralux 
y bicicleta cicloestáti-
ca. Muy económico. Tel. 
648856844 / 987235315
VENDO TRESILLO en buen 
estado, de sofá de 3 pla-
zas y 2 butacones, 100 €; 
y vendo lámparas decora-
tivas y de calidad, 20 €. Tel. 
987203926

3.5
VARIOS

OFERTA

SE VENDE somier nuevo 
a estrenar de 1,50 ancho 
x 1,90 largo.  Vendo puer-
tas: 1 de madera de entra-
da a vivienda, otra de chapa 
gruesa para entrada casa o 
chalé de 2x1m con marcos 
y 2 puertas dobles fuertes 
de hierro con cristales y 
marcos de 2,10x0,77 cada 
una. Tel. 678142762
VENDO 1 espejo grande, 
cuadros (óleos, láminas 
y papiros), todo enmar-
cado; 1 guitarra españo-
la. Muebles de cocina y 
electrodomésticos. Como 
nuevo y económico. Tel. 
679690816

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

SE VENDE SULFATADOR
marca PIVA de carreti-
lla. 100 litros de capaci-
dad. Zona Villaturiel. Tel. 
987214728 / 987236428
VENDO CACHORROS ma-
chos y hembras, de Yor-
kshire, vacunados, despa-
rasitados, con contrato y 
garantía por escrito. Envío 
fotos y vídeos por what-
sapp. Precio, 550 €. Tel. 
608386505 / 679785719
VENDO ENJAMBRES de 
abejas. Zona de La Cepe-
da. Tel. 625672678

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa con patio y huerta a 7 km de León
Ref.: 2201

Zona Bernesga

Ref.: 2201
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ZONA LA BAÑEZA Vendo va-
rias fincas rústicas y varios 
lotes de leña de encina en pie 
para cortar; así como fincas 
con la misma especie de en-
cina y varias fincas de pinos 
por cortar. Tel. 678142762

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

SE COMPRAN TIERRAS de 
regadío o de secano. Mínimo 
10 hectáreas. Tel. 665261637

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

A 15KM LEÓN Paraje Fortija-
ble s/n (Solanilla, Valdefres-
no). Para uso agrícola, ganade-
ro, recreo, invernadero, vendo 
finca rústica 13.000 m², cerca-
da, con pozo y dos depósitos 
para regadío y abastecimien-
to. Refugio 2 hab., salón-coci-
na, wc, chimenea y garaje. Luz 
por batería. 29.000 € negocia-
bles. Tel. 660070586

9
VARIOS

OFERTA
POR JUBILACIÓN vendo o 
traspaso tienda de fonta-
nería, calefacción y taller 
de instalación. Zona San 
Mamés. Tel. 625445357

SAN ANDRÉS RABANEDO Se 
transfiere licencia de taxi con 
vehículo seminuevo adaptado 
hasta 2 plazas para transporte 
de personas en sillas de rue-
das y servicios generales. Pre-
cio a convenir. Tel. 639817920
SE VENDE GRÚA con dos 
arneses libro, de un año. 
en muy buen estado. Tel. 
987203922 / 635878030

VARIOS

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

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos milita-
res. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 
620123205

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
HOMBRE JUBILADO Bus-
ca mujer dulce y cariñosa 
para bonita relación. Tel. 
618480132
SI UNA SEÑORA buena 
puede ser mi amiga, lo 
agradezco. No tengo hi-
jos, ni hermanos ni sobri-
nos. Mi salud no es buena. 
Necesito una amiga. Tel. 
987210242
SOLTERO de 48 años bus-
ca chica para amistad o 
lo que surja. Whatsapp 
665808201

987 344 332

987 344 332

987 344 332

elecnor precisa para león incorporar

PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y GAS. FORMACIÓN A 
CARGO DE LA EMPRESA. INDISPENSABLE CARNET DE 

CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD HORARIA. 

OFICIAL DE OBRA HIDRÁULICA

alvelasco@elecnor.es
O LLAMAR AL 947 471 418

INTERESADOS ENVIAR CV A
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ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGE-
NIERA en Universidad privada, con amplia 
experiencia docente, y PROFESORA DE IN-
GLÉS. Da CLASES individuales a domicilio. 
Primaria, ESO, Bachiller, FP, Informática, 
Universidad. Más de 1 titulación. Experta 
en muchas materias. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! 
Buen trato. 657676754
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Durante siete años ha estado en 
esta residencia J.F.H., en todo 
momento se sintió arropado y que-
rido como si de su familia se tratara; la 
convivencia con sus compañeros era 
muy buena así como el trato recibido por 
parte de la dirección y de todo el personal 
que le atendía; a medida que pasó el 
tiempo los cuidados que precisó fueron 
mayores y siempre estuvieron a su lado 

cuidándole  con mucho cariño; en sus 
últimos días fue preciso el ingreso en el 
Hospital Princesa Sofi a  y el personal de 
la residencia estuvo con él  en todo mo-
mento hasta su fallecimiento.

Siempre cuando yo le visitaba me 
hablaba del trato humano que recibía, 

se sentía querido, cuidado y  con-
sentido,  hasta tal punto que cuando 
se le podía sacar él deseaba volver 

para la residencia lo antes posible.
Por todo ello quiero agradecer pública-

mente el trato familiar que le habéis dado 
y que me consta que es  así para todas 
las personas que están en la residencia.

Muchas Gracias.
E.LL.C

AGRADECIMIENTO A LA RESIDENCIA 
HOGAR SAN CARLOS DE CUADROS



GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPo de INFoRmaCIÓN GeNTe • dISTRIBUCIÓN GRaTUITa • Edita: Noticias de León, S.L • Dirección postal: Avenida de José Aguado, 11. 24005-LEÓN • Tel.: 987 34 43 32 •  Depósito Legal: LE-1605-2004Nº 1.089

Ya está en su cuenta atrás como ‘jefe’ de la 
Academia, que concluirá en julio con la entre-
ga de los Despachos de Subofi ciales. Cerra-
rá así una etapa difícil marcada por una pan-
demia que le ha impedido implicar más a la 
Base Aérea en la sociedad leonesa. Pero deja 
‘perlas’ como el reciente reconocimiento como 
‘Aviadores Honorífi cos’ a David Fernández, al-
calde de Valverde de la Virgen; Nuria Gonzá-
lez Rabanal, profesora y decana del Colegio de 
Economistas; y Alfonso García ‘Alauto’, empre-
sario. Una distinción que viene para quedarse 
para valorar la labor de personas relevantes 
en los ámbitos social, docente y empresarial. 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Juan Antonio Ballesta

Coronel director de la Academia del Aire

SIN PELOS EN LA LENGUA

Luis
Tudanca

Secretario general del 
PSOECyL y procurador 

por Burgos

Vox ha empezado igual que 
Ciudadanos. Vienen de la mano 

del PP a hablar de reducción del gasto 
público y ya hay un incremento del 8,5% 
en el número de altos cargos en la Junta.
Tenemos más viceconsejerías... En eso 
están ocupados, en el reparto del poder”

Juan 
García-Gallardo

No se puede tratar a las mujeres 
como discapacitadas; son igual o 

tan buenas como los hombres, por eso no 
necesitan ninguna cuota ni cremallera”

La elección del candidato a 
alcalde de León es una 

competencia nacional del PP a la hora 
de hacer listas. Hemos pedido que sea 
cuanto antes para que pueda trabajar las 
calles y cuente las mentiras que intenta 
cubrir el PSOE con sus guerras internas”

Vicepresidente de la 
Junta por Vox 

 El concesionario Lexus aco-
gió el martes 10-M la presenta-
ción de la séptima edición de ‘La 
Virginiana’, prueba de Mountain 
Bike que se disputará el sábado 4 
de junio y que supera los cuatro-
cientos inscritos a falta de veinte 
días para el cierre de inscripcio-
nes. Al acto de presentación acu-
dieron el tniente coronel de la 
Academia Básica del Aire, Manuel 
Lazaga Romero, el director de la 
prueba, Hilario Arias, y el conce-
jal de Deportes de Valverde de la 
Virgen, Víctor Álvarez.

La Virginiana presenta en esta 
edición de 2022 una ruta larga de 

103 kilómetros, de los cuales 65 
kilómetros son de puro sendero, 
algo que convierte a este prueba 
en única en la península ibérica. 
Además de la ruta larga, la sépti-
ma edición contará con dos prue-
bas más, una ruta corta de 50 ki-
lómetros con 35 kilómetros de 
sendero; y una prueba solo para 
e-bikes con mismo recorrido que 
la anterior. Los corredores con-
tarán con cinco avituallamientos 
completos en la ruta larga y tres 
avituallamientos completos en 
la ruta corta y de e-bikes.

Uno de los principales atrac-
tivos de este edición será su pa-

so por el interior de la Academia 
Básica del Aire de La Virgen del 
Camino, permitiendo a los corre-
dores disfrutar de un lugar histó-
rico en la Aviación Española y que 
ha celebrado hace pocas fechas 
su primer centenario. El even-
to comenzará el sábado 4 de ju-
nio a las 10:00 horas en el Parque 
Medioambiental ‘La Fuentina’ en 
La Virgen del Camino, lugar donde 
también se producirá la llegada y 
estarán ubicados buena parte de 
los servicios que ofrece la carre-
ra como son el de limpieza de bi-
cicletas, la comida y la entrega de 
bolsas del corredor.A falta de tres partidos para la fi nalización de 

la temporada regular de la Primera División 
RFEF, en la Cultural se tendría que estar ha-
blando del play off de ascenso y la cruda rea-
lidad es de que todavía no se ha eludido ma-
temáticamente el descenso. Es el resultado de 
una pésima temporada con un plantilla prác-
ticamente nueva, con más de veinte fi chajes 
entre los mercados de verano e invierno y con 
dos entrenadores. Curro Torres, no solo no ha 
mejorado el trabajo de Ramón González, sino 
que lo ha empeorado. Y como prueba el bo-
chorno ante el Celta B, cuyo 5-3 no maquilla el 
ridículo de encajar un 4-0 en el primer tiempo.

Curro Torres
Entrenador de la Cultural

BAJA

Javier 
Santiago Vélez

Presidente del PP 
de León, senador y 
alcalde de Almanza

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com
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UN FIN DE SEMANA DEDICADO AL 
MUNDO DE LA BICICLETA
El acto se aprovechó para presentar la XXIV Marcha 
Cicloturista Javier Pascual, que se fi jará el domingo 5 de ju-
nio completando de esta manera un fi n de semana de pu-
ro ciclismo. La prueba, que recorrerá los ocho pueblos del 
municipio, está pensada para poder disfrutar de una ma-
ñana de cicloturismo con todos los miembros de la familia. 
Las inscripciones gratuitas de la XXIV Marcha Cicloturista 
Javier Pascual se podrán hacer efectivas hasta el miér-
coles 1 de junio en la web www.lavirgendelcamino.info.

PATXI CIA Y TOMMI MISSER COMO 
CABEZAS PRINCIPALES DE CARTEL
En los últimos años La Virginiana ha experimen-
tado un crecimiento muy grande que ha llevado 
a que grandes nombres se interesen por la prue-
ba como son los casos de Patxi Cia (Campeón 
del Mundo Master 40 en 2021) y Tommi Miseer 
(Campeón de Europa en Descenso) que estarán 
el próximo 4 de Junio en la línea de salida. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de ma-
yo a través de la página de ChampionChipNorte. 

‘la VIRGINIaNa’ 
CalIeNTa PedaleS PaRa SU 7ª edICIÓN

BMW 520dA G30
................................... 49.000 Km

BMW X2 1.8 dA F39
................................... 42.000 Km

BMW X2 1.8dA F39 PACK M
................................... 31.000 Km

BMW X2 1.8dA F39 PACK M
.................................  63.000 Km


