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• Matías Llorente mantiene su acta de diputado en el Palacio de los Guzmanes 
respaldado por UGAL, que decidirá la próxima semana si rompe con UPL Págs. 8 y 9

UPL rompe con el PSOE 
pero el ‘pacto’ continúa

Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo

Día 19 de mayo
Villoria de Órbigo •18:00 h.
•TALLER
‘Al hilo de la 
semilla morada’
Día 22 de mayo
Villoria de Órbigo •19:00 h.
•‘Olihola’

Día 25 de mayo • 19:00 h. 
Biblioteca Río Órbigo (Veguellina de Órbigo) 

Ponente: José Manuel Gómez Fernández 

La importancia 
de la filosofía
en el mundo actual

D E S C U B R E  M Á S  H I S TO R I A S  D E  P E R S O N A S  AY U DA DA S  
P O R  L A  I G L E S I A  E N P O R T A N T O S . E S

X Erica, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en

tu declaración de la renta. 

Gracias 
a la Iglesia,
soy una mujer
más fuerte.
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PASIÓN EN OTOÑO / EL 33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES, EN LEÓN

LEÓN: SEMANA SANTA EN SEPTIEMBRE
n La ciudad acogerá el 33 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales que reunirá a cofrades, papones y her-
manos de toda España. El sábado 24-S habrá una procesión extraordinaria con 20 pasos                             Pág. 7

¡¡¡LIQUIDACIÓN TOTAL!!!
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

ESTA aseveración, que parece sacada 
de un manual arcaico, es una de las 

propuestas básicas de lo que se llama Co-
mercio Justo. En una sociedad que fun-
damenta sus logros económicos en la 
competencia entre quienes y cuantos 
participamos del proceso productivo y 
de la oferta de mercancías se crean cade-
nas de valores que tienen diferentes gra-
daciones y que aportan muy poco a la ca-
dena de valores éticos y morales de una 
sociedad desarrollada. Los productos y 
los partícipes de la distribución en un sis-
tema de Comercio Justo además de tratar 
de abrirse paso en una sociedad exclusi-
vamente competitiva deben de cumplir 
también una función social de dignifi ca-
ción de todos y cada uno de los procesos 
de la cadena de valor y al tiempo garanti-
zar la sostenibilidad del planeta.

Es importante pues el papel que jue-
ga en el plano supranacional el empresa-
riado de Comercio Justo planteando po-
líticas salariales dignas para productores 
de mercancías de primera necesidad, sis-
temas de organización de carácter demo-
crático y un respeto fuera de lo común a 
la sostenibilidad medio ambiental del en-
torno. De ello no se puede inferir una ma-
yor calidad del resultado fi nal del produc-
to, pero si se debe deducir que se trata de 
un producto apto para competir en mer-
cados de libre concurrencia y que además 

aporta una ingente cantidad de valores 
añadidos que forman parte del conjunto 
de bienes necesarios para el desarrollo éti-
co y moral de la sociedad globalizada en la 
que nos ha tocado vivir, además de contri-
buir a un desarrollo sostenible y respetuo-
so con el medio ambiente.

El día 19 de mayo algunos estableci-
mientos de nuestra ciudad pusieron de relie-
ve su interés por las acciones comprometi-
das con el Comercio Justo. No sería extraño 
que detrás de la cara visible de quienes pre-
sentan al público estos productos existiera 
un veraz informador de otros productos de 
proximidad que sin necesidad de sujetarse 
a la estricta normativa de califi cación de los 
estados y organizaciones internacionales en-
cajen al ciento por ciento en el concepto de 
producto de Comercio Justo.

La situación económica de las familias 
y los negocios ya estaba resentida desde 
la crisis de 2008 y el libre comercio plan-
teaba la internacionalización de los mer-
cados y el aumento de las exportaciones 
como una alternativa a los problemas de-
rivados de la burbuja inmobiliaria que de-

volverían a las empresas la vitalidad y la 
capacidad de generar nuevos puestos de 
trabajo. La pandemia y los efectos direc-
tos del incremento de la electricidad y 
el combustible en las economías familia-
res y en la microeconomía obligan a una 
cierta reconsideración de los efectos de la 
competencia en una sociedad globalizada 
que son relativamente aminorados por el 
consumo de productos de proximidad. 
Sirva como ejemplo el estudio del efecto 
que el incremento de precios habido en 
los aceites de girasol, un producto impor-
tado, ha tenido en la venta de aceites de 
oliva, un producto de proximidad. La po-
sibilidad de encontrar aceites de girasol 
de procedencia española es escasa, su au-
mento de precios responde a la especula-
ción propia de cualquier confl icto bélico 
y de este aumento de precios no se deriva-
rá un efecto directo en la calidad de vida 
de los productores ni el aumento de pre-
cio contribuirá directamente a la sosteni-
bilidad medioambiental. La posibilidad de 
encontrar aceites de oliva en los estable-
cimientos de Comercio Justo es abundan-
te y en los establecimientos comerciales 
de proximidad al uso su presencia es casi 
agresiva y forma parte de esos productos 
en los que la competencia en precios se 
dirime en céntimos de euro. La diferencia 
entre uno y otro aceite de oliva no es otra 
que la que da título a este artículo.

SIEMPRE pensé que tras las elec-
ciones de 2019 UPL pactaría con 

quien gobernara la Junta, la institu-
ción más cercana y, por tanto, a la que 
es más fácil sacar algo o al menos pre-
sionar para conseguirlo. Inicialmente 
todo parecía que iba en la dirección 
de que el PSOE iba a acabar con 32 
años de mando del PP (antes Alianza 
Popular) y que Luis Tudanca sería el 
tercer presidente socialista de la Junta 
tras el zamorano Demetrio Madrid y 
el vallisoletano José Constantino Nal-
da (primera legislatura 1983-1987).

Pero el ‘poder rojo’ no se consoli-
dó.  Y es que a pesar del triunfo socia-
lista (35 procuradores para Tudanca y 
29 para Mañueco, que cosechaba la 
primera derrota del PP en  Castilla y 
León; y de que inicialmente Igea y ‘sus 
Ciudadanos’ parecían decantarse por 
la renovación en la Junta. Pero los 13 
procuradores de Cs se sumaron al PP 
para dar la poltrona a Mañueco, dicen 
que por ‘orden’ de Madrid.

Mientras tanto, en León la UPL de 
Sendino ya había dicho que dejaría 
gobernar a la lista más votada (la de 
José Antonio Diez y el PSOE) y en la 
Diputación ya se habían iniciado con-
tactos para dejar gobernar al socialista 
Eduardo Morán (12 diputados por 11 
del PP y uno de Ciudadanos y UPL) o 
formar un pacto de gobierno, que es 
lo que al fi nal se hizo ‘santifi cado’ por 
el entonces ministro de Fomento y 
secretario de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos. Fueron 24 puntos 
fi rmados por Luis Mariano Santos y 
Javier Alfonso Cendón con Matías 
Llorente y Eduardo Morán como ‘in-
vitados’.  Parecía una garantía, pero 
el pacto podría haberse roto el 1 de 
enero de 2020 porque no se cumplió 
ni lo de abrir la Ciudad del Mayor, ya 
terminada y con parte del personal 
cobrando. Pero vino la pandemia y to-
do se paró..  Ahora las elecciones es-
tán a un año vista y hay que tomar po-
siciones, pero no precipitarse.

A la UPL le ha ido bien últimamen-
te... ¿Le seguirá yendo bien o le pasará 
como cuando se fue De Francisco tras 
pactar primero con Paco Fernández y 
luego con Amilivia, o cuando Otero se 
empeñó en pactar con Amilivia y ter-
minó fuera y la UPL bajó a mínimos?

El tiempo lo dirá. Lo que está cla-
ro que el pacto PSOE-UPL (Morán-
Llorente) tiene un balance positivo y 
todavía les queda un año para mejo-
rar la cosecha. Se les puede exigir más, 
porque hay mucha ‘pasta’ en Palacio, 
pero la burocracia administrativa ra-
lentiza la  gestión; eso lo saben todos 
los que han estado en ‘gobiernos’.

La UPL tiene más que perder que 
ganar. De momento perderá un dipu-
tado y muchos votos que UGAL deci-
dirán dónde van. El PP está en la opo-
sición por  ‘caprichos parecidos’...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

ECONOMÍA DE 
COMPETENCIA O DE 

COOPERACIÓN
JAIME TORCIDA

UPL ROMPE CON 
EL PSOE Y UGAL LO 
HARÁ CON LA UPL

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

AGRADECIMIENTO A LA RESIDENCIA
HOGAR SAN CARLOS DE CUADROS
Durante siete años ha estado en esta re-
sidencia J.F.H., en todo momento se sintió 
arropado y querido como si de su fami-
lia se tratara; la convivencia con sus com-
pañeros era muy buena así como el tra-
to recibido por parte de la dirección y de 
todo el personal que le atendía; a medi-
da que pasó el tiempo los cuidados que 
precisó fueron mayores y siempre estu-
vieron a su lado cuidándole  con mucho 
cariño; en sus últimos días fue preciso el 
ingreso en el Hospital Princesa Sofía  y el 
personal de la residencia estuvo con él  
en todo momento hasta su fallecimiento.

Siempre cuando yo le visitaba me ha-
blaba del trato humano que recibía, se sen-
tía querido, cuidado y  consentido,  hasta tal 
punto que cuando se le podía sacar él desea-
ba volver para la residencia lo antes posible.

Por todo ello quiero agradecer públi-
camente el trato familiar que le habéis 
dado y que me consta que es así para 
todas las personas que están en la resi-
dencia. Muchas Gracias.

E.LL.C. / LEÓN

DEL VERBO RUGIR
Sé de alguien que quiso ir a la manifa del 
12M pero desistió cuando vio en cabeza 
a los culpables de la cosa. Políticos apu-
ñando con un par de güevos la pancar-
ta y los de atrás protestando en realidad 
contra esos dirigentes. Surrealista. Peor: 
hace un par de meses hubo autonómi-
cas, en un año habrá municipales, y ese 
pueblo que ahora se queja volverá a votar 
lo de siempre. ¿Qué apuestan ustedes a 
que en la próxima marcha los de la prime-
ra fi la son los mismos? Queda muy heroi-
co lo de León ruge pero es más exacto de-
cir que nos rugen las tripas. De inanición.                       

F.C. / LEÓN

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 DELEGACIONES DE LA JUNTA La Junta ha iniciado el Plan de 
Transformación de las delegaciones territoriales para que la adminis-
tración pueda atender de forma más ágil y efi caz a los ciudadanos. 
Lo anunció el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, tras 
la celebración de la Comisión General de Coordinación Territorial 

que se celebró con los nueve delegados territoriales en el Estadio El 
Toralín de Ponferrada. Se plantean seis ejes de acción: coordinación, 
mejora de las estructuras y racionalización de los recursos, atención 
al ciudadano y mejora de la calidad de servicios, transparencia y 
derecho a la información, digitalización y refuerzo de la imagen.
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      ¡¡¡VUELVE EL CARBÓN!!!
La Comisión Europea anunció el 18-M el 
Plan Repower EU para cortar el suministro 
de gas ruso en 2030, lo que equivaldría 
a sustituir un consumo de 310 bcm. El 
paquete de medidas supondrá una inver-
sión de 300.000 millones  (75.000 millo-
nes de subvenciones y 225.000 millones 
de préstamos) y marca un paso adelante 
en la descarbonización de la economía ya 
que incrementa los objetivos de reducción 
de emisiones. Pero los planes de la UE 
incluyen medidas inesperadas como una 
mayor producción de electricidad con car-
bón y la ampliación de la vida de algunas 
centrales nucleares con la intención de 
evitar las consecuencias que pudiera pro-
vocar una interrupción del suministro por 
parte de Rusia. Y aquí... cerrando minas 
y demoliendo las centrales térmicas. No 
sea que fueran a resucitar...
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El alcalde de León, José Antonio 
Diez, y el director de Patrimonio y Ur-
banismo de Adif, Alfredo Cabello, han 
firmado esta mañana los convenios 
para la apertura de los nuevos viales 
resultantes de la obra de integración 
ferroviaria en León, tanto en el entor-
no de la estación de tren de Alta Ve-
locidad, como en la estación de Fe-
ve.  Los espacios cedidos a la ciudad 
superan los 21.000 m2 de superficie, 
sumando el paseo peatonal sobre el 
soterramiento entre las avenidas de 
Palencia y Doctor Fleming, el espacio 
para tráfico rodado en la ampliación 
de la estación de León, el paseo de 
Quebrantos y el viario de borde entre 
la estación de Matallana y el apeadero 
de La Asunción, en la Red de Ancho 
Métrico (RAM).  Laintegración del fe-
rrocarril en el entorno de la estación 
de León ha supuesto una inversión 
total de 49,3 millones de euros, asu-
mida íntegramente por Adif AV

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, explicó que  se cierra “un ci-
clo muy importante para la movili-
dad en León y, aunque aún quedan 
pasos que dar, hemos caminado mu-
cho desde que en el año 2011 aquí 
mismo eliminamos el Paso a Nivel del 
Crucero. Soy consciente de la demo-
ra en muchos de los proyectos, de los 
recortes que se realizaron, pero tam-
bién de la importancia que para León 
tenía el enlace con Alta Velocidad con 
Madrid, la eliminación de la brecha y 

la solución a la movilidad en la zona”.
Diez también criticó los recor-

tes que los gobiernos populares hi-
cieron al proyecto de integración 
de la Alta Velocidad, pero insistió 
en la importancia de “mirar hacia 
adelante y centrarnos en lo impor-
tante que es recuperar espacios 
para la ciudad, abrir la movilidad 
para la ciudadanía y avanzar en la 
integración y en la urbanización”.

El regidor precisó que estos dos  
convenios que se suman a otros dos 
formalizados telemáticamente que 
permitirán que el Ayuntamiento de 
León asuma, con cesiones por 20 y 
75 años, las parcelas propiedad de 
Adif y pueda abrirlas para el paso 
peatonal de las y los leoneses.  “De 
esta manera pasarán a ser municipa-
les el Paseo del Ferrocarril o los lu-
cernarios, el paseo que ha sustituido 

a la pasarela de Los Quebrantos, el pa-
seo de Feve y los accesos de la inte-
gración, que suman más de 21.600 
metros cuadrados que posibilitarán 
la movilidad en las inmediaciones de 
las estaciones. Terrenos que pasarán 
a ser de titularidad municipal duran-
te, al menos, los próximos 20 años y 
que, salvo en el caso de los lucerna-
rios, tendrán que ser mantenidos por 
el municipio”,  concluyó Diez. 

El alcalde de León y el director de Patrimonio y Urbanismo de Adif formalizaron la apertura del Paseo del Ferrocarril de León.

León suma tres nuevos espacios urbanos en 
el entorno de la estación del AVE y de FEVE

DESARROLLO URBANO I Añadidos 21.600 metros cuadrados a la trama urbana de la ciudad

Tras los convenios suscritos con Adif, pasan a ser municipales el paseo del Ferrocarril o de los Lucernarios, 
que sustituye a la pasarela de Los Quebrantos, el paseo de Feve y los accesos de la integración

DÍA DEL RECICLAJE / AYUNTAMIENTO Y ECOVIDRIO TURISMO / ENTREGADOS 28 DISTINTIVOS DE CALIDAD

IGLÚS DISNEY RECLAMAN RECICLAR VIDRIO EMPRESAS PREPARADAS CONTRA LA COVID
n El Ayuntamiento de León,Ecovidrio y Disneyland París se han unido para celebrar 
el Día Mundial del Reciclaje y el 30º Aniversario de Disneyland París bajo el lema ‘Que 
brille la magia, recicla vidrio en familia’ y colocando contenedores con personajes 
del universo de Disney en distintos puntos de la capital; iglús decorados como  Mic-
key, Daisy, el Pato Donald y Campanilla. En la imagen, el concejal de Desarrollo Urba-
no, y el responsable de Ecovidrio en Castilla y León junto a uno de los contenedores.

n El Ayuntamiento de León ha entregado 17 distintivos de ‘Compromiso de Cali-
dad Turística’ y 11 de ‘Establecimientos preparados para el COVID’, enmarcados en 
el programa ‘León, Compromiso de Calidad Turística-SICTED’.El alcalde de León, 
José Antonio Diez, y la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, 
entregaron los diplomas en un acto celebrado en el Palacio del Conde Luna. En la 
actualidad existen 44 empresas y servicios preparados para la COVID-19 en León.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

HACE unos días volvía a leer co-
sas del pico mediano. Confie-

so que le había perdido la pista a 
aquello que durante algunos años 
era casi constante en muchas de 
mis conversaciones diarias y que 
más de una vez he disfrutado pa-
seando por los mismos robledales 
en los que vuela este pequeño pá-
jaro carpintero. Cuando escribo 
estas líneas solo quedan por cu-
brir 2.737 euros de los 8.900 que 
se han planteado alcanzar por el 
sistema de micro-mecenazgo los 
promotores de esta historia para 
divulgar su vida y su estudio (pin-
chen aquí para verlo https://www.
verkami.com/projects/32739-los-
secretos-del-duende-alado). 

Parece ser que el documental 
ya empezó a rodarse el año pasa-
do y continuarán en este 2022. En 
él, pretenden contar algunas de las 
muchas cosas que han estado estu-
diado durante la friolera de 23 años. 
Pero no solo se limitarán a grabar 
un documental, sino que nos deja-
rán acercarnos a su trabajo y aquel 
que quiera, podrá ver cómo es y 
dónde vive el duende alado e inclu-
so hacerse investigador por un día. 
Quien así lo haga, probablemente 
verá la parte bonita de esta historia. 
Esa en la que ya todo (o casi todo) 
se sabe, en la que se conoce como 
encaja cada pieza del puzle o en la 
que incluso se empieza a diseñar y 
pulir una nueva pieza sin saber si se 
podrá encajar alguna vez.

Pero no se imaginan lo que hay 
detrás. Cuántos días de madrugones 
(con buen y mal tiempo), cuántas 
horas se habrán pasado observan-
do la nada (o el todo), las no menos 
tediosas jornadas en el laboratorio 
pasando datos (y analizándolos) y 
las muchas versiones de cada artí-
culo científico para intentar contar 
lo visto y lo oído con más o menos 
acierto. Afortunadamente (o des-
graciadamente), no son solo estos 
los únicos investigadores que lle-
van años estudiando bichos y plan-
tas en nuestra provincia. Estudios 
que requieren de años para poder 
llegar a conclusiones fiables y que 
normalmente están poco o nula-
mente financiados por las adminis-
traciones, con la excusa de que no 
encajan en las líneas prioritarias de 
financiación de la convocatoria de 
ese año o porque no son novedosas.

Es evidente, que el duende ala-
do no tiene el mismo tirón mediá-
tico (ni recibe la misma carrada de 
millones de euros) que el urogallo 
cantábrico o el oso, pero merece 
que le echemos un vistazo y co-
nozcamos cómo pasa sus días en 
nuestros adehesados robledales.

PICO MEDIANO

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamietno de León, reunida el 13 de 
mayo, autorizó 3.976.150 euros y la 
urgencia en la tramitación del expe-
diente para contratar los servicios de 
modernización de los mercados mu-
nicipales y las actuaciones de apo-
yo a la transformación digital, opti-
mización del stock y distribución 
del comercio minorista de León.  El 
proyecto estará fi nanciado por los 
fondos europeos Next Generation, 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España.

Los objetivos de este proyecto son 
poner en valor los activos que posee 
MercaLeón para adaptarse a las nue-
vas realidades; ser un facilitador y per-
mitir el desarrollo de los productores 
y comercio local; y desarrollar una lo-
gística neutra con el entorno (Cero 
Huella de CO2).Asimismo, crear un 
centro de control logístico que posi-
bilite la optimización de rutas y más 
información para los usuarios; dispo-

ner de un proyecto transformador 
con un impacto real y tangible en los 
ciudadanos y tejido económico local 
y facilitar la transformación digital del 
Mercado del Conde Luna.

La Junta de Gobierno también 
aprobó el proyecto de ejecución de 
las obras del nuevo polideportivo de 
Puente Castro, impulsado laUPL, con 

un presupuesto de 2.059.913,015 
euros. El nuevo edifi cio tendrá una 
superfi cie construida de 3.686 
metros cuadrados en dos plantas. 
Albergará la pista polideportiva y 
tendrá un graderío para 670 plazas 
sentadas y 18 plazas adaptadas para 
usuarios de silla de ruedas, con acce-
so desde planta baja y primera.

4 millones y tramitación de urgencia para 
modernizar los mercados municipales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Afecta al Mercado del Conde Luna y a Mercaleón

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 13 de mayo.

Aprobado el proyecto de ejecución del polideportivo de Puente Castro en dos millones de euros

EXPOSICIÓN / FOTOS DE RAMÓN MASATS EN EL PALACÍN

‘VISIT SPAIN’ HA RECIBIDO CERCA DE 2.000 VISITAS
n Cerca de 2.000 personas visitan la muestra de Ramón Masats ‘Visit Spain’ en el Pa-
lacín. La muestra, que recoge un viaje en el tiempo por la historia de los años en que 
Masats recorre España con su cámara, está organizada por  la Concejalía de Acción y 
Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, a través del Área de Arte y Exposicio-
nes y el Ministerio de Cultura y Deporte. La mayoría de los visitantes procedentes de 
León, seguidos por Madrid, Oviedo y Bilbao. La exposición que se presenta en el Pa-
lacín a lo largo de sus tres salas, se articula en torno a 144 imágenes y un audiovisual.

TRADICIONES / REUNIÓN DE ‘MINERVA’ Y AYUNTAMIENTO

PREPARATIVOS PARA EL CORPUS CHICO
n El alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Acción y Promoción Cul-
tural, Evelia Fernández, recibieron a la Real Cofradía Santísimo Sacramento de Mi-
nerva y la Santa Vera Cruz con motivo de la próxima celebración en junio del Corpus 
Chico, Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. La Junta  declaró esta fiestas-
de Interés Turístico de Castilla y León el pasado mes de febrero. Esta fiesta des-
apareció por diversos avatares en 1898; no será hasta 1937 cuando se recupe-
re la infraoctava del Corpus, dando lugar al popularmente llamado Corpus Chico.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 20 de mayo

Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Calle Ancha, 3
Avda. Mariano Andrés, 18

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 3

n Sábado 21 de mayo

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Ordoño II, 8
Avda. de Nocedo, 20

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

n Domingo 22 de mayo

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Platerías, 5

• Del 20 al 22 de mayo de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

EL jueves pasado (12-M) tuvo lugar 
otra manifestación  en León, Pon-

ferrada y Villablino, para manifestar 
el malestar otra vez más, en defensa 
y reivindicación de vida para nuestra 
provincia que, a decir de muchos de 
los presentes, esto está pasando de 
catarro a neumonía.

La organización y convocatoria vi-
no de parte de los sindicatos mayori-
tarios mostrando que, en contra de lo 
mucha gente piensa, todavía existen y 
tienen deseos de luchar por los pues-
tos de trabajo que, unos, se nos han 
ido marchando y, otros, se nos han 
quitado de manera silenciosa, por lo 
que a los citados sindicatos se les mi-
raba de reojo. A este respecto oí a un 
grupo decir:   “Pero cómo nos van a 
defender si están subvencionados por 
el Gobierno en cada momento”. 

Después tocó el turno a varios 
políticos que engrosaban la gran ma-
nifestación siendo el blanco de las 
críticas y sentimientos acalorados de 
los manifestantes que, con las bande-
ras de León al ristre, expresaban su 
malestar. Esto pasa siempre antes de 
las elecciones y después a mirar pa-
ra otra parte. Hay muchos de los que 
nos representan que no dudan, aun-
que con el colmillo retorcido, sumar-
se a la comitiva cuando la autonomía 
es objeto de reivindicación por una 
gran mayoría de los leoneses para 
luego, en círculos cercanos, comen-
tar que para qué vamos a insistir en 
pedir la autonomía, si es imposible 
salir de ella. (Ver Artículos 2 y 143 de 
nuestra vigente Constitución). 

Cuando en una familia enferma 
el padre o la madre, generalmente, 
los hijos se unen para intentar, entre 
todos, ayudar a superar el mal esta-
do en que se encuentran los proge-
nitores que te dieron vida. En León, 
cansados de observar nuestro pau-
latino desmantelamiento, se está pi-
diendo a gritos que en vez de cons-
tituir ‘mesas’, que nada aportan, 
para entretenernos y tener la fi es-
ta en paz, nuestros políticos, sean 
del partido que sean, se junten para 
reivindicar ante quien corresponda, 
que de una vez por todas que aquí, 
o jugamos todos o rompemos la ba-
raja para que jueguen con otros.

Después de varios años me pon-
go a leer el libro titulado ¡A la plaza! 
de quien fuera un brillante periodista 
y director de varios periódicos, José 
Luis Estrada Liébana, poco antes de 
que la maldita muerte llamara a su 
puerta, y observo como entonces hi-
zo una verdadera radiografía de cómo 
estaban las cosas sin pensar la vigen-
cia que hoy tendrían sus refl exiones. 
Mi recuerdos a su esposa Esther Bajo, 
que sigue llevándole en sus entrañas, 
y a sus hijas, Hiral y Rayani, que fueron 
la ilusión de su vida.   

LEÓN, 
“MANIFIÉSTATE”...
Y SE MANIFESTÓ

UN AMIGO DE LEÓN

AUTORIZADA LA 
ILUMINACIÓN DE 
LA MURALLA EN LA 
ERA DEL MORO
La Junta de Gobienro aprobó el pro-
yecto definitivo de obras del plan de 
la Muralla romana de León: La Era 
del Moro y el lienzo norte de la mu-
ralla romana colindante con ella y la 
restauración de la cara exterior del 
tramo del lienzo norte en su franja 
inferior, recuperada con las nuevas 
cotas de la urbanización de la Era del 
Moro, con un presupuesto de 57.241 
euros. También aprobó el proyecto 
de iluminación monumental del tra-
mo de Muralla en La Era del Moro, 
que destacará los restos arqueoló-
gicos localizados en recientes inter-
venciones, así como el nuevo espacio 
público que se sitúa entre la muralla 
y la calle Era del Moro, mediante la 
dotación de diseño lumínico especí-
fico, cuyo presupuesto de ejecución 
asciende 133.141,18 euros.
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Gente

La ciudad de León acoge del viernes 
20 al domingo 29 de mayo la 44 edi-
ción de la Feria del Libro, que con-
tará con 21 casetas en la avenida de 
Ordoño II. La concejala de Acción 
y Promoción Cultural del Ayunta-
miento de León, Evelia Fernández, y 
la presidenta de la Asociación de Li-
breros de León, Sandra Llamas pre-
sentaron este nueva edición, que 
cuenta con 34 presentaciones de li-
bros, una decena de encuentros y/o 
charlas con autores, 17 cuentacuen-
tos, dos talleres infantiles y casi un 
centenar de fi rmas. La feria cuenta 
con la colaboración de la Univer-
sidad de León, la Diputación a tra-
vés del Instituto Leonés de Cultura 
(ILC), la Biblioteca Pública de León 
y la Junta de Castilla y León.

Evelia Fernández destacó la pre-
sencia de las casetas en Ordoño II 
para dotar de contenido cultural a 
este nuevo espacio peatonal y gra-
cias al éxito del año pasado que es 
“otra muestra más del apoyo por 
la cultura y los libreros que se hace 
desde el  Ayuntamiento de León”. La 
Feria abrirá sus casetas este viernes y  
contará con un pregón a cargo de la 
profesora de Lengua y Literatura de 
Secundaria y escritora Julia Conejo 
(Tarrasa, 1973) y del catedrático 
de la Universidad de León, recono-
cido crítico y escritor José Enrique 
Martínez (Chozas de Abajo, 1947). 

Entre los grandes nombres de 
esta edición, hay que resaltar  a 
Julia Navarro, quien presentará 

su última novela ‘De ninguna par-
te’, el miércoles 25. Otros escrito-
res destacados son el responsa-
ble de la serie ‘Max Lomas’, Martín 
Casariego Córdoba; la poeta gadita-
na Ana Rossetti; el vigués José Ángel 
Gómez Iglesias, más conocido co-
mo Defreds; la actriz y cómica Sara 
Escudero; o el profesor de la escue-
la de escritura creativa Hotel Kafka, 
Juan Aparicio Belmonte. 

Además se cuenta con presen-
cia leonesa, destacando la presen-

cia del Premio Nacional de las Letras 
y miembro de la Real Academia 
Española, Luis Mateo Díez, quien pre-
sentará, el sábado 21, ‘Celama’ (un re-
cuento) donde recupera su famoso 
territorio imaginado a través de 38 
historias. También participarán el 
periodista leonés Jesús Locampos, 
el historiador Ricardo Chao, el narra-
dor y diseñador editorial Alberto R. 
Torices, el exjugador de balonmano 
Juanín García, el escultor Amancio 
González, el dibujante Lolo o los pe-

riodistas David Rubio, Esther Bajo y 
Joaquín Revuelta, entre otros.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
A través de las Bibliotecas Municipa-
les, se han programado unas 20 ac-
tuaciones en favor del fomento de la 
lectura, destinadas al público infan-
til y juvenil y se desarrollarán en el 
Salón de actos del Ayuntamiento (C/ 
Alfonso V), en el Salón de Reyes (An-
tiguo Ayuntamiento, plaza San Mar-
celo) y en el propio recinto ferial. 

Cristina Barrientos, Evelia Fernández y Sandra Llamas, en la presentación de la 44 edición de la Feria del Libro de León.

La 44 Feria del Libro llega a León del 20 
al 29 de mayo con 21 casetas en Ordoño II

CULTURA I Los escritores Julia Conejo y José Enrique Martínez son los pregoneros

El programa de actividades del evento literario incluye 34 presentaciones de libros, una decena de 
encuentros con autores, 17 cuentacuentos, dos talleres infantiles y casi un centenar de fi rmas

VUELVEN LOS BAILES EN EL PASEO DE LA CONDESA
nEl Ayuntamiento de León ha recuperado el Programa Bailes para Mayores, que co-
menzará el viernes 20 de mayo y se prolongará hasta finales de junio todos los vier-
nes en horario de 19.00 a 21.00 horas en el Paseo de la Condesa. Esta actividad se 
enmarca en el Área de Promoción del Envejecimiento Activo y Prevención del Ayun-
tamiento de León y correrá a cargo del Grupo San Marcos. Además, también habrá 
baile el domingos 22 de mayo y, en este caso,  amenizado por el dúo Mayorteka.

UCRANIA AGRADECE A LEÓN SU SOLIDARIDAD 
n  El asistente del Ayuntamiento de Kiev, Vergun Vladislav, ha agradecido a la ciudad 
de León la solidaridad que ha tenido con el pueblo ucraniano y le ha mostrado sus ne-
cesidades, como abastecimiento de combustible, algún vehículo o chalecos antibalas. 
Lo ha hecho en su visita al Ayuntamiento de León, donde le recibieron el alcalde, José 
Antonio Diez, y la concejal de Bienestar Social y Juventud, Vera López. Vladislav mani-
festó la oportunidad de que“se generan relaciones económicas, sociales y financieras”.

MAYORES / TODOS LOS VIERNES HASTA FINALES DE JUNIO VISITA PROTOCOLARIA / RECEPCIÓN AL ASISTENTE DE KIEV

MANU SALAMANCA

PIENSO EN LO QUE TÚ 
SIENTES Y YO SIENTO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CON motivo de la celebración, del 
Día de la Inteligencia Emocional 

y del Halago, este sábado 21 de mayo.
Las emociones forman parte de un 

mundo fascinante y de las que aún nos 
queda mucho por descubrir. En oca-
siones nos encontramos con personas 
con las que tenemos una fuerte quí-
mica, por ello, establecemos cambios 
de especial interés. Es importante sa-
ber hasta qué punto la atracción es re-
cíproca como para poder confirmar 
fuertes vínculos. Todo nos afecta de 
forma interesante; ocurre cuando trata-
mos de trasmitir serenidad y confianza 
o cuando, por diferentes razones, un in-
trépido “halago” es respetuoso y come-
dido, al tiempo que las sensaciones de 
estrés y ansiedad se reducirían drásti-
camente. Vivir el presente con optimis-
mo nos revitaliza, motivo más que su-
ficiente como para combatir la rutina, 
creará nuevas esperanzas en la expec-
tativa de ciertas experiencias y como 
una conexión que de forma natural, en-
contraríamos de manera originaria en 
el mapa íntegro de otra persona.

Las señales no siempre son claras 
y precisas. El lenguaje corporal nos 
delata, quedamos absortos dentro de 
una exclusiva clave de magnanimi-
dad personal que, sobre todo, destaca-
mos con profunda sensibilidad a ins-
tancias siempre de nuestros sentidos, 
pero sin apartar nuestra mirada de lo 
que nos suscita cierta inquietud y zo-
zobra. Existen convenciones estableci-
das para determinar ese tipo de belleza 
que incorpora una clara opinión subje-
tiva, relacionada con los sentimientos y 
distintos puntos de vista que cada cual 
aporta a la hora de determinar aquello 
que, es sencillamente sublime, mágico.

Con la conversación, compartimos 
algo más que un vulgar episodio de es-
pacio personal no menos atrayente, 
configurado para descubrir abiertamen-
te que el hecho de quedarte a solas con 
ese alguien establece nuevas intimida-
des, nos permitirá la confianza que sur-
ge junto con esporádicos retoques de 
puro embelesamiento mutuo. ¡Seguro!

La afectividad como cualidad psíqui-
ca rescata y vivencia la realidad externa; 
es la esencia que sintoniza la atracción 
de empatía de cuidados mutuos y que 
une a las personas entre sí así como las 
variaciones de un estado de ánimo en 
concreto. Es un sentimiento que pro-
porciona bienestar y seguridad;  es la ba-
se de nuestro propio desarrollo, conec-
temos emocionalmente con el resto y 
cuando creamos que nos comprenden, 
podremos reconfortamos en la cercanía 
de esa fuerte complicidad como lazo 
que se forma día a día y para conocerse 
a través de pasiones, gustos y aficiones. 
La cautela sirve de apoyo en su conven-
cimiento, tal vez, como reconocimien-
to leal a la comunicación y a su poste-
rior validación ocasional, en todo lo que 
“Pienso en lo que tú sientes y yo siento”.
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“Los resultados 
son rápidamente 
visibles tras la 
intervención”

CIRUJANOS

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

PSICÓLOGA

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

DIGESTIVOS

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

ENDOCRINA

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

NUTRICIONISTA

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

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud
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BREVES

LA FERIA TAURINA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
YA TIENE CARTEL PARA EL 25 Y 26 DE JUNIO

EL PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA LLEGA 
A 7.275 LEONESES EN LA PRIMERA FASE

TOROS I CON EL JULI, MANZANARES, EL FANDI, CAYETANO, ROCA REY Y DIEGO VENTURA

AYUDA SOCIAL I EL REPARTO SUMA 170 TONELADAS DE ALIMENTOS

Cartel de la Feria de San Juan y San Pedro.

El subdelegado del Gobierno visitó el Banco de Alimentos de León.

n La Casa Matilla ya ha 
presentado el atractivo 
cartel preparado para la 
Feria Taurina de San Juan 
y San Pedro 2022, con dos 
corridas el sábado 25 y el 
domingo 26 de junio en 
la Plaza de Toros de León. 
El día 25, con toros de Án-
gel Sánchez Sánchez, el 
rejoneador Diego Ventu-
ra; y con toros de Torreal-
ba, los espadas El Fandi y 
Cayetano. El cartel del día 
26, con toros de los her-
manos García Jiménez y 
Olga Jiménez, lo integran 
los espadas El Juli, Manza-
nares y Roca Rey. La ven-
ta de localidades sueltas 
y abonos disponibles se 
abrirá a partir del lunes 13 
de junio. La renovación y 
nuevos abonos, del 6 al 11 
del mes de junio.

n  El Programa de Ayuda Alimentaria 2022 repartirá un total de 
170.117,36 kilos/litros en la provincia leonesa, por un importe total 
de 149.818,79 euros  (sin IVA). El reparto llegará a un total de 7.275 
beneficiarios. El suministro de 13 alimentos se ha adjudicado a 16 
empresas. En esta primera fase se suministra el 40% de todos los ali-
mentos previstos, con productos como arroz blanco, alubia cocida, 
conserva de atún, pasta alimenticia tipo macarrón, tomate frito en con-
serva, galletas, macedonia de verduras en conserva, cacao soluble, ta-
rritos infantiles de fruta y de pollo, leche entera UHT y aceite de oliva.

Gente

La ciudad de León acogerá del 
22 al 25 de septiembre el 33 En-
cuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales que reunirá a re-
presentantes de hermandades y 
cofradías de todo el país. El alcal-
de de León, José Antonio Diez, y 
la concejala de Acción y Promo-
ción Cultural, Evelia Fernández, 
junto al vicario general de la Dió-
cesis de León, Luis García; la jefa 
del Servicio territorial de Cultu-
ra de la Junta de Castilla y León, 
Amelia Biaín; el presidente de la 
Junta Mayor de Semana Santa de 
León, Manuel Ángel Fernández; y 
el comisario de la muestra, José 
Antonio Fresno, presentaron el 
miércoles 18 de mayo  el Progra-
ma Oficial de este evento.

José Antonio Diez indicó que 

será un éxito seguro y destacó el 
papel de las cofradías y herman-
dades, del Obispado y de la Junta 
Mayor de Semana  para que así sea,  
tras los dos años de espera por la 
pandemia.  “No tengo ninguna du-
da de que la colaboración de to-
das las instituciones, trabajando 
juntas por un fin, la presentación 
de nuestros pasos y actos peni-
tenciales, las actividades de este 
congreso permitirán dar un paso 
importante adelante para nuestra 
Semana de Pasión que tiene todos 
los componentes para ser referen-
cia nacional”, precisó.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El alcalde también animó a la ciu-
dadanía a que participe en todas 
las actividades organizadas y, es-
pecialmente, en las rutas por las 
sedes penitenciales y “en la gran 

procesión que nos permitirá ver 
una reunión única de pasos que 
nunca han posesionado juntos”.

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
A lo largo del último fin de semana 
de septiembre se realizarán encuen-
tros, ponencias, mesas redondas, eu-
caristías, recorridos por puntos vin-
culados a la Semana Santa y la gran 
procesión extraordinaria en la tarde 
del sábado que contará con la parti-
cipación de miles de papones, ves-
tidos con túnica y capillo,  y de al 
menos, 20 pasos de las cofradías leo-
nesas. Según explicó Fresno, será un 
recorrido común para todos los pa-
sos participantes y con estructura 
de acompañamiento similar.

Con la celebración del 
Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, León volverá a vivir 
otra Semana Santa en septiembre.

León vivirá otra Semana Santa 
de tres días en septiembre
La ciudad acogerá del 22 al 25 de septiembre el 33 Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales que reunirá a cofrades y hermanos de toda España

COFRADÍAS I Procesión extraordinaria con 20 pasos, el 24 de septiembre

La presentación del 33 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales y su programa oficial tuvo lugar en el Ayuntamiento de León.
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1  Despoblación. Elaborar un plan de choque contra 
 la despoblación que aborde las peculiaridades del 
problema en la provincia de León y aporte solucio-
nes concretas. Estará liderado por la Diputación.
Todas las partidas del presupuesto 2022 (151,9 mi-
llones + 123 millones remanente) están destinadas a la 
mejora del medio rural. El sello León Sostenible compren-
de inicialmente un paquete de nuevas medidas por valor 
de 17 millones para el desarrollo rural en diversos ámbi-
tos. Futura instalación de oficina del Reto Demográfico 
en la provincia. Proyecto piloto del Gobierno, pendiente 
de la firma del convenio con la Secretaría General de Reto 
Demográfico. El Gobierno de España firmó con la Junta y 
la Diputación de León un convenio para el desarrollo de 
la comarca de la Montaña de Riaño como destino turís-
tico con un Plan de Sostenibilidad Turística con una inver-
sión global hasta 2022 de 2.275.000 euros. 3.300.000 
euros para los Proyectos de Sostenibilidad Turística de 
Puente de Domingo Flórez y Villadangos del Páramo.

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

2 Desarrollo del Área Logística al de Torneros.                                                                                                 
Una vez recibido el Informe de Impacto Ambiental 
emitido por la Junta, se procederá a completar el Pro-
yecto de Actuación. Finalizado el Proyecto de Actuación 
se remitirá a la Junta para su aprobación. El Proyecto 
de Actuación incluye el Proyecto de Urbanización, el 
Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Expropia-
ción. Una vez aprobado el Proyecto de Actuación se 
procederá, por parte de SEPES, a la precomercialización.

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

3 Desarrollo del Área Logística de de Villadangos.                     
 Ya están aportados a la Junta, a final del 2021 los 2 mi-
llones correspondientes al MITMA y los 5 millones corres-
pondientes al MINCOTUR para la construcción del Ramal 
Ferroviario del Polígono Industrial de Villadangos, como parte 
del compromiso para la solución del problema surgido con 
la marcha de la empresa VESTAS de la provincia de León. 
Los PGE2022 contemplan como segunda aportación el 
desembolso, por parte del MINCOTUR, de otros 7 millones .

CUMPLIDO 

4 FEVE. El Ministerio de Fomento se comprome 
 te a completar el marco normativo y regula-
dor adaptado a las características de la infraes-
tructura previsiblemente antes de finalizar este 
año 2019. Posteriormente, ADIF completará la 
tramitación con la Agencia de Seguridad Ferro-
viaria para que se proceda a la autorización de 
puesta en servicio de la infraestructura.
 Modernización y tecnificación de toda la infraes-
tructura de FEVE en la provincia de León (PGE 2021, 
PGE 2022) y compra de nuevos trenes. El Gobierno 
propuso una solución provisional para acelerar la lle-
gada de viajeros a la estación de Matallana a través 
de vehículos eléctricos. Negativa a la solución pro-
visional y decisión de esperar la solución definitiva

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

5 Integración del AVE en León y Variante de Paja- 
 res y la conexión con la línea León-La Robla.                                                                 
 Últimas actuaciones: Primer viaje de pruebas por la Va-
riante de Pajares en septiembre de 2021. - Puesta en servicio 
de la estación soterrada del AVE en el tramo de integración 
del ferrocarril en León y el paseo del ferrocarril. Inversión 
total: 49.27 millones de euros. - Licitación de trabajos de 
tratamiento de carril en el tramo La Robla-Pola de Lena (Va-
riante de Pajares), operación que se lleva a cabo antes de la 
puesta en servicio de una nueva vía. -Intermediación con 
varias reuniones entre el Adif y los ayuntamientos de Pola 
de Gordón y Villamanín para que se atiendan sus reclama-
ciones en lo relativo a sus captaciones de agua.
PGE 2022: -LAV Asturias Variante de Pajares: 1.056.000 
euros -LAV Venta de Baños-Palencia-León-Asturias: 
14.310.000 euros

CUMPLIDO

6 Centro de Regulación y Control del AVE. Fomen- 
 to va a retomar el CRC del AVE de León, que 
dará como resultado la puesta en marcha del 
primer Puesto de Mando multi-red de Adif.                                                                              
 Inaugurado en diciembre de 2020 elministro Ábalos, 
con una inversión de 7.800.000 euros.

CUMPLIDO

7 Mejora de la Línea ferroviaria León-Astor- 
 ga-Ponferrada.Adif acometerá la adecua-
ción integral de la línea entre León, Astorga, 
Ponferrada y su conexión con Galicia con el 
objetivo de mejorar la fiabilidad y competi-
tividad de la misma, dada su incorporación 
al Corredor Atlántico de la Red Transeuropea 
de Transportes. El valor de las actuaciones se 
ha estimado en más de 100 millones de euros.                                                                
Redacción de proyectos de impulso al Corredor At-
lántico (incluido en los 143 millones de los PGE 2021 
para infraestructuras ferroviarias). Partidas en los PGE 
2022:  Corredor noroeste, renovación línea Covas-León: 
5.985.000 euros . Corredores Ten-T: 69.168.000 euros

CUMPLIDO

8 Autovía A-60 León-Valladolid.
Partida en los PGE 2021 para proyectos (400.000 €) 
PGE 2022: 100.000 euros.

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

9  Autovía A-76. El Ministerio de Fomento prioriza 
 rá en esta autovía los primeros tramos entre 
Ponferrada y O Barco de Valdeorras y la Variante 
de Monforte de Lemos. En la A-76 se continuará 
con la redacción del proyecto de construcción del 
tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo, 
y se contemplará aprobar provisionalmente y 
someter a información pública el proyecto de 
trazado entre Requejo y A Veiga de Cascallá.
Partida en los PGE 2021 para proyectos (200.000 
€). En la provincia de León, la situación de la A – 76 es 
la siguiente:  -Tramo Villamartín de la Abadía-Requejo 
(7,6 km) está previsto continuar con la redacción del 
proyecto de construcción (expediente de IP y traza-
do aprobados)- Tramo Requejo-A Veiga de Cascallá 
(10,7 km) el proyecto de trazado está en redacción, 
se tiene previsto aprobar provisionalmente y someter 
a información pública el proyecto de trazado.En los 
PGE 2022 aparecen estos 2 tramos con una partida 
presupuestaria de 100.000 euros cada uno.

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

10 Ronda Noroeste de León.
Partida en los PGE 2021 para proyectos (100.000 €). 
Extensión de la Ronda Interior con nuevo puente sobre las 
vías desde glorieta de san Juan de Dios a San Andrés del 
Rabanedo. Está previsto actualizar el estudio informativo 
que, redactado en 2016, requiere dicha actualización (trá-
fico, cartografía, normativa vigente de impacto ambiental) 
y posteriormente aprobar provisionalmente este estudio 
para someterlo a información pública y proseguir los trá-
mites para su evaluación de impacto ambiental.

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

11 Inversiones en la red de carreteras y recons- 
 trucción estructural del firme de la calzada 
izquierda de la A-66 entre Benavente y León.
19,7 millones en los PGE 2021 para conservación de ca-
rreteras junto al inicio de obras de reparación del firme en la 
León-Benavente (7,7 mill.)  Inicialmente, 20 millones en 2022 
para mejoras en la red provincial (10 millones en 2021 y 12,4 
en 2020) 23.606.910 euros para actuaciones de conserva-
ción y explotación de carreteras en los PGE 2022. Licitado, en 
abril, por 9,3 millones la rehabilitación del firmede la calzada 
izquierda de un tramo de 73 km de la A-6 entre Lugo y León.

CUMPLIDO

12 Desarrollo de proyectos de Transición Justa y  
 Plan de relanzamiento de la actividad de CIUDEN.                                             
Los PGE 2021 destinan 11,7 millones a la CIUDEN y 
422 millones al Instituto Transición Justa. Ayudas para 
recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial 
(78.500€ para 4 ayuntamientos a finales de 2021).

CUMPLIDO

13 Se consolidará y apoyará el crecimiento de un au 
 téntico polo de emprendimiento en ciberseguridad 
alrededor de INCIBE y se vertebrará una potente 
industria de la ciberseguridad a escala nacional.
Recuperación del INCIBE como referente nacional y 
europeo en ciberseguridad.PGE 2018: 23.220.000 euros. 
PGE 2019: 23.220.000 euros PGE2020: 23.220.000 euros 
PGE 2021: 23.525.000 euros PGE 2022: 75.925.000 euros 
PRTR 2021: 249.600.000 euros PRTR 2022: 182.780.000 

ASÍ ESTÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 24 PROPUESTAS DEL PACTO ENTRE UPL Y PSOE PARA GOBERNAR LA DIPUTACIÓN SEGÚN LOS SOCIALISTAS: 12 CUMPLIDOS, 10 PARCIALMENTE Y 2 PENDIENTES

Gente 

La Unión del Pueblo de León (UPL) 
ha decidido romper el acuerdo de 
gobierno con el PSOE en la Diputa-
ción de León, según acordó el Con-
sejo General de la UPL el 16 de mayo. 
El secretario general, Luis Mariano 
Santos, y el vicesecretario, Eduardo 
López Sendino, explicaron que esta 
decisión se ha tomado por coheren-
cia y porque hay incumplimientos 
graves. Los leonesistas  han lamenta-
do la situación “pues nos sentimos 
defraudados porque los incumpli-
mientos no son buenos para León”.

Santos ha advertido que des-
pués de la manifestación del jueves 
12 de mayo “se traicionaría a los leo-
neses si se mantiene el pacto en la 
Diputación de León solo por tener-
lo”. “Que no se cumpla el pacto no es 
bueno para León, ni para UPL ni para 
el PSOE”, puntualizó, añadiendo que  
“estamos hablando de un fracaso, no 
se ha cumplido el pacto, nosotros he-
mos cumplido nuestra parte, pero la 
otra no se ha cumplido”. El líder leo-
nesista que “es una advertencia ya re-

iterada, sobre el no cumplimiento de 
los puntos del pacto y tras ver que el 
Partido Socialista no ha reaccionado 
después de los muchos avisos lanza-
dos desde UPL”. Para UPL hay incum-
plimientos graves. “No hay más, no 
firmamos este acuerdo a cambio de 
nada más, solo es el pacto, señaló el 
leonesista, y lo que no se cumple en-
tendemos que tiene que romperse”. 

Santos explicó que la ruptura se 
aprobó “con una mayoría muy am-

plia, sin votos en contra y con tres 
abstenciones”  e incidió en que “se 
mantendrá la misma estructura en 
la Diputación de León, pero ahora 
haciendo una oposición digna en la 
que las mejores decisiones redun-
den en los leoneses”.

Descartó una posible moción de 
censura para alzar al PP al poder en 
la Diputación, ya que “son un socio 
que da una mínima confianza para 
hacer otras cosas” y destacó que “no 

tendría sentido romper otros pactos 
con el PSOE en ayuntamientos por-
que donde no se está cumpliendo es 
el de la Diputación de León”.

PENDIENTE DE LLORENTE
Sobre la continuidad o no del vi-
cepresidente de la Diputación de 
León, Matías Llorente, pidió pruden-
cia y remarcó que el propio Lloren-
te, pese a no ser afiliado de UPL, es-
tuvo presente en la reunión y “no ha 
aclarado que iba a hacer”. No obstan-
te, reafirmó la postura de UPL y Llo-
rente “tiene que salir del equipo de 
Gobierno y estar en la oposición”, 
aunque ha recordado que “el acta 
es personal y legalmente es posible 
que continúe”. De momento, Matías 
Llorente conserva su acta de diputa-
do por UPL.

Por otro lado, el sindicato agrario 
UGAL que preside Matías Llorente 
anunciará la postura tras la ruptura 
del pacto el próximo 26 de mayo. El 
lunes 23 se revisará el acuerdo con 
los cargos electos de UPL que perte-
necen a UGAL y será el 26 de mayo 
cuando Llorente aclare su postura.

UPL rompe con el PSOE en la Diputación
Los leonesistas dicen que actúan por coherencia y por incumplimientos graves del acuerdo de gobierno y 
que “se traicionaría a los leoneses” si se mantiene el pacto “por tenerlo” tras la manifestación del 12-M

Eduardo López Sendino y Luis Mariano Santos explicaron las razones de la ruptura.

DIVORCIO EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES  I No contempla moción de censura y pide que Llorente salga del equipo de gobierno

l Incumplimientos graves, según 
UPL:  “Torneros, FEVE, la mejora de la lí-
nea León-Astorga-Ponferrada, la A-76 de 
Ponferrada, la A-60, segunda fase de San 
Marcos, Teatro Emperador o la ciudad del 
mayor, y son puntos incumplidos para los 
que no podemos seguir esperando, porque 
lo que no se ha cumplido en tres años no 
se va a cumplir en uno”. 

l Mesa por León, otro detonante: 
Una de las principales cuestiones que han 
motivado la ruptura “es la falta de com-
promiso del PSOE y del PP, el tema de la 
Mesa por León y la falta de compromiso 
del Gobierno de España y de la Junta de 
Castilla y León, pero no de una Diputación 
de León que siempre apostamos porque 
no tenía que tirar del cable”.

l Solo promesas: “El PSOE pudo po-
ner toda la carne en el asador y cumplir 
todas estas promesas y no lo hizo teniendo 
entonces seis procuradores en la Junta de 
Castilla y León, el Gobierno de España y las 
principales ciudades de la provincia”.

LA UPL DENUNCIA
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

PUES resultó que sí, que había tem-
pero suficiente para romper el 

pacto de la UPL con el PSOE en la 
Diputación. El vicepresidente ‘leo-
nesista’ de la institución provincial 
(es un decir lo de leonesista), líder 
del sindicato UGAL-UPA y sociata 
sin carné, Matías Llorente -el mismo 
que alegaba la falta de tempero (sa-
zón y buena disposición en que se 
halla la tierra para las sementeras y 
labores) que invalidara el acuerdo 
en el Palacio de los Guzmanes-, va 
a mantenerlo al margen de la de-
cisión tomada en contrario, el pa-
sado lunes, por el consejo general 
de la organización carmesí de Luis 
Mariano Santos, el  santo Job de la 
política leonesa. Más paciencia, im-
posible. Cosa distinta es que, tanto 
él como quienes dieron su aproba-
ción para que Llorente les represen-
tara, conocían el paño de antemano.

El fondo del asunto es que el 
gobierno de la Diputación va a se-
guir como estaba. Primero, porque 
Llorente continuará apoyando a 
Eduardo Morán y demás séquito, 
con el fin de mantener intacto el po-
der de los socialistas en el número 2 
de la calle Ruiz de Salazar; y, segundo, 
porque el Partido Popular tampoco 
prevé mover una paja. Sería perder el 
tiempo. No hay ‘tempero’ -no dan los 
números- en una hipotética moción 
de censura. Y a falta de un año para 
las municipales, mejor no enredar.

El gran error de la UPL ha sido dar-
le demasiada tanza a Matías Llorente. 
Dejarle hacer y deshacer a su antojo. 
No era ningún secreto que actuaba 
sin consultar al partido, nunca aten-
día a las demandas que Luis Mariano 
Santos le ponía sobre la mesa y, en 
definitiva, se lo pasaba todo por el fo-
rro. Él era el gran Matías, el que nunca 
había contemplado otros postulados 
que no fueran los suyos propios, y a 
bordo de esa barca ha venido nave-
gando durante treinta años. Rompió 
con los socialistas cuando le convi-
no y ahora hace lo propio con los 
leonesistas: porque le conviene ‘a su 
persona’, que diría Pedro Sánchez.

Y como nunca es tarde si la dicha 
es buena -o eso dice el adagio popu-
lar- la Unión del Pueblo Leonés se 
ha reivindicado a los ojos de sus afi-
liados y votantes. Y de la ciudadanía 
en general. Que, aunque no lo pare-
ciera, también le hacía falta después 
del óptimo resultado en las pasa-
das autonómicas, donde obtuvo una 
respuesta fantástica en las urnas. El 
PSOE de José Antonio Diez -que no 
el de Cendón y Morán- viene apre-
tando con fuerza, y cualquier res-
balón podría resultar muy caro en 
mayo de 2023. No cogobernaban 
en la Diputación como creyeron 
al principio, sino que cogobernaba 
Llorente. ¡Cuánta paciencia con él!

FIN DE UN PACTO 
QUE NUNCA EXISTIÓ

euros Impulsará la industria de la ciberseguridad y la cap-
tación del talento, con el impulso para España como nodo 
internacional de ciberseguridad. Academia Hacker, con un 
programa para formar y atraer el talento en ciberseguridad, 
con especial foco de atención en la formación de mujeres.

CUMPLIDO

14  Acceso a internet. Seguir avanzando con el objetivo 
 de que todos los españoles y puedan acceder a una 
banda ancha de calidad antes de final de legislatura. 
Presupuesto 2022: 2 millones para Internet zonas 
rurales, 300.000€ Internet banda ancha ayuntamientos, 
600.000 subvenciones Internet Juntas Vecinales. Subven-
ción de 806.544€ para la instalación de puntos wifi en 206 
pueblos sin cobertura  Aportación del Gobierno de España a 
la extensión de la Banda Ancha: PEBA 2018: 2.985.701 eu-
ros. PEBA 2019: 5.331.783 euros. PEBA 2020. La inversión 
es de 10.753.680 con subvención de 1.516.883 euros, para 
326 localidades leonesas. PLAN UNICO: 32.371.245 euros, 
con subvención de 11 M€, para 154 municipios, con 4.090 
zonas y que afectará a 73.375 unidades inmobiliarios de la 
provincia de León. Próximamente, saldrán dos licitaciones. 
Una de 207 M€, de la que se beneficiarán las localidades de 
la provincia que hayan quedado fuera de los planes anterio-
res. Y otra de 5G, con 150 M€, para zonas donde no haya 
cobertura o haya cobertura de insuficiente (10mb).

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

15 Regadíos.Motor indiscutible de la agricultura, de la  
 agroindustria y del asentamiento de población rural.
Los PGE 2021 destinan 27,5 M€ a regadíos de León. La 
modernización y transformación de regadíos como pieza 
fundamental de la recuperación económica del mundo 
rural, llevado a cabo por SEIASA , a través de TRAGSA, y 
del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Inversión que se continúa desarrollando con la ejecución de 
varios sectores del Canal de Payuelos, del Canal del Páramo, 
del Canal del Páramo Bajo y firmado en diciembre de 2021 
el Convenio entre SEIASA y la Comunidad de Regantes 
de la Margen Izquierda del Porma. Payuelos Sector XIX: 
13.617.399,54 €.Payuelos Sector XVI: 6.904.654.11 €. 
Payuelos Sector XVIII (en ejecución): 10.607.622,59 €. 

Payuelos Sector XVI (en ejecución): 16.738.341,84 €. 
Payuelos Sector XX (en ejecución): 13.624.993,46 €. Pa-
yuelos Sector XV (en ejecución): 11.645.788,30 €. Payuelos 
Sector VIII (en ejecución): 6.811.939,67 €. Payuelos Sector 
IX (en ejecución): 6.601.649,15 €. Modernización Sector 
VII Páramo Bajo: 15.840.591,12 €. Modernización Rega-
dío Margen Izquierda del Porma: PRTR 31.685.134,78 
€. Diversas inversiones en modernización de regadíos 
PGE2021: 27.484.000 €. SEIASA PGE 2022: 21.513.000 
€. La Diputación aprobó una moción para reclamar a la 
SEIASA y la Junta aborden la modernización del regadío 
en el Canal Bajo del Bierzo. 

CUMPLIDO

16 Juntas vecinales.Una de las señas de identidad 
 de León, con 1.231 pedanías,un tercio de las 
más de 3.000 entidades locales menores de 
España. Todas las juntas vecinales recibirán al menos 
una obra de la Diputación en 2021 gracias a los planes 
ordinarios y a los remanentes. Aprobado Plan de Juntas 
Vecinales 2022, con 5,2 millones +1,5 millones del Bierzo.

 CUMPLIDO 

17 Reclamar a la Junta toda la financiación que 
 adeuda por competencias impropias que han 
asumido la Diputación y los ayuntamientos.                                                                               
Se ha reclamado a la Junta de Castilla y León la 
financiación adeudada por competencias impropias.  

CUMPLIDO

18 San Marcos. Se finalizará la primera fase de la re 
 habilitación y se terminará el proyecto de ejecución 
de la segunda fase en el primer semestre de 2020.
Inauguración de la primera fase de remodelación 
del Parador y reapertura en diciembre de 2020 a cargo 
de la ministra Reyes Maroto. Compromiso del Gobier-
no de España con el desarrollo de la segunda fase.

 PARCIALMENTE CUMPLIDO 

19   Remodelación del Teatro Emperador.
Se han celebrado reuniones con responsables del Minis-
terio de Cultura para analizar todas las alternativas posibles 

para su cesión y buscar la solución más satisfactoria para León.
PENDIENTE DE COMPLETAR  

20 Ciudad del Mayor.Desde el Ministerio de Sanidad, 
 Consumo y Bienestar Social se ha establecido la RPT 
y se está incorporando el personal para la puesta en 
marcha de la Ciudad del Mayor como centro de día 
y residencial y con espacios dedicados a la I+D+i. 
Desarrollando y solicitando proyectos que permitan hacer 
del centro una referencia estatal del envejecimiento activo. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO

21  Cuartel de Almansa.Desde el Ministerio de De- 
 fensa se actualizará el convenio firmado en 
2008 con el Ayuntamiento de León, por el que 
se quedaría con la titularidad del 25%, mientras 
que el 75% se destinará a viviendas de protec-
ción pública y a viviendas en régimen libre.
Existe un convenio firmado con el Ministerio de 
Defensa en el que se establecen las condiciones para 
el uso del suelo y las infraestructuras del Cuartel de 
Almansa en la ciudad de León.

PENDIENTE DE COMPLETAR

22 Potenciar el Instituto Leonés de Cultura como 
 referente de la cultura y las tradiciones leonesas. 
Dotación extraordinaria de 5,8 millones con cargo a 
los remanentes (5,6 millones +200.000 €).

 CUMPLIDO 

23 Patrimonio histórico. Incluir partidas del 1,5% 
 Cultural que aplica el Ministerio de Fomento a los 
contratos de obra pública se incluyan actuaciones 
en la muralla de Astorga y el Emperador, entre otras.
Programa R del ILC para restauración de Patrimonio 
(6+2 millones) más otras inversiones en patrimonio.

CUMPLIDO

24 Garantizar la estabilidad durante todo el mandato 
 en la Diputación con una comisión de seguimiento.
Pendiente reunión de seguimiento. 

PARCIALMENTTE CUMPLIDO

ASÍ ESTÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 24 PROPUESTAS DEL PACTO ENTRE UPL Y PSOE PARA GOBERNAR LA DIPUTACIÓN SEGÚN LOS SOCIALISTAS: 12 CUMPLIDOS, 10 PARCIALMENTE Y 2 PENDIENTES

Gente 

El secretario general del PSOE de 
León, Javier Alfonso Cendón, ha la-
mentado este lunes que el Conse-
jo General de la UPL haya decidido 
romper el pacto con los socialistas 
en la Diputación de León por “me-
ros intereses electoralistas”. Cen-
dón ha argumentado que, cuan-
do aún no se han alcanzado tres 
años de la firma del acuerdo con 
los leonesistas, “se han completa-
do 12 de los 24 puntos del pacto, 
10 se han cumplido parcialmen-
te y están en proceso de realiza-
ción y solo 2 están pendientes de 
comenzar a hacerlo: el Teatro Em-
perador y el Cuartel de Almansa”.

El líder de los socialistas leone-
ses ha señalado que esta situación 
“dista mucho de la lectura catas-
trófica que ha hecho la UPL, por 
lo que la única explicación para 
abogar por la ruptura no puede 
ser otra que la de meros intereses 

electoralistas de la UPL, cuando 
justamente falta un año para las 
elecciones municipales de mayo 
de 2023”.

Javier Alfonso Cendón ha in-
dicado que esta decisión “injus-
tificada” se entiende mucho me-
nos si se tiene en cuenta que al 

Gobierno de España, del que de-
penden casi todas las actuaciones 
reflejadas en el acuerdo, “le que-
da aún más de un año y medio de 
recorrido hasta las próximas elec-
ciones generales”. 

Cendón también ha querido 
destacar que el Ejecutivo de Pedro 

Sánchez no se formó hasta enero 
de 2020 “y ha tenido que superar 
un periodo de dos años de la ma-
yor pandemia de nuestra historia 
reciente, además de la crisis oca-
sionada por la guerra de Ucrania”.

El secretario general del PSL-
PSOE ha puesto en valor el hecho 
de que el equipo de gobierno de 
la Diputación de León “ha actua-
do como un único grupo, sin dis-
tinciones de partidos, y pensando 
en todo momento en los intere-
ses de la provincia y de los leone-
ses y leonesas, cosa que no ocurre 
con la UPL y su decisión de rom-
per un pacto que está funcionan-
do y que sólo obedece a cálculos 
electoralistas”.

Cabe recordar que UPL y PSOE 
sellaron en julio de 2019 un pac-
to de gobierno en la Diputación 
de León con 24 compromisos, u 
acuerdo de gobernabilidad que 
fue apadrinado por el entonces 
ministro José Luis Ábalos.

En julio de 2019, el entonces ministro José Luis Ábalos, apadrinó al pacto de gobierno.

Cendón lamenta que la UPL quiera romper el 
pacto por “meros intereses electoralistas”
El secretario general del PSOE afirma que el acuerdo se está cumpliendo en 22 de sus 24 puntos 
y que el Gobierno de España aún tiene año y medio de legislatura para cumplir los compromisos

DIVORCIO EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES I Pendientes El Emperador y el Cuartel de Almansa
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Gente 

El Ayuntamiento de León celebra 
el sábado 21 y el domingo 22 de 
mayo la fi esta colofón fi nal del 
curso de las Escuelas Deportivas, 
Municipalia. Se realizará a lo lar-
go de todo el fi n de semana, inclu-
yendo sábado por la mañana, sá-
bado por la tarde y domingo por 
la mañana, con un nuevo forma-
to ya que repartirá todas las com-
peticiones en 17 instalaciones y 
espacios deportivos de la ciudad, 
llegando así a todos los barrios.

El concejal de Deportes, 
Vicente Canuria, ha lamenta-
do que el Partido Popular “esté 
intentando boicotear esta acti-
vidad deportiva en la que par-
ticipan más de 5.000 niños y ni-
ñas de la ciudad de León y que 
pone de relieve la gran labor 
que se está realizando desde 
el Ayuntamiento de León a tra-
vés de las Escuelas Deportivas 
Municipales y también en el 
fomento del Deporte Base”. El 
Grupo Popular  ha criticado “la 
desaparición de Municipalia” se-
ñalando que “para tapar esta si-
tuación llaman Municipalia a los 
partidos que se van a disputar 
este fi n de semana, pero sin ser 
la fi esta del deporte escolar que 
los reunía en un mismo espacio”.

Municipalia convoca a más 
de 5.000 niños y niñas de escue-
las deportivas en los distintos de-

portes colectivos, deportes indi-
viduales, deportes de aventura, 
deportes expresivos, etc.  En el 
transcurso de las competiciones 
se repartirán aguas y refrescos pa-
ra todos los participantes y se ha 
dispuesto un dispositivo de segu-
ridad con dotación de ambulan-
cias para dar cobertura sanitaria 
en las distintas zonas de la ciudad 
y voluntarios de protección civil 
en las instalaciones. 

Las actividades deportivas se 
distribuirán por toda la ciudad, de-
sarrollándose competiciones, tor-
neos, exhibiciones, juegos y otras 
propuestas por todas las instala-
ciones deportivas municipales de 
León. Con el objetivo de llegar 
todos los puntos geográfi cos en 
los distintos barrios, se pretende 
conseguir el reto de mayor afl uen-
cia simultanea en diferentes zo-
nas de León. Para ello, se ponen 
a disposición de los diferentes 
deportes 17 ubicaciones físicas 
repartidas por toda la ciudad,Se 
desarrollará en el Palacio de los 
Deportes, el Pabellón Hispánico, 
la Pista de juego de Papalaguinda, 
el Pabellón de la Torre y 
Luchódromo, y en el Pabellón 
Margarita Ramos, entre otras.

GALA DEL DEPORTE, EL 20-M
Previa a Municipalia, el Palacio de 
Exposiciones acogerá el viernes 
20 de mayo  la Gala Municipal del 
Deporte 2022 en la que se entre-

garán 65 premios a a los equipos 
campeones de los Centros Escola-
res participantes en la Fase Local 

de los Juegos Escolares. También 
se hará un reconocimiento a de-
portistas y entidades.

MUNICIPALIA 
DIAS 21 y 22 DE  MAYO  DE 2022 

TORNEOS Y 
COMPETICIONES

¡ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
INUNDANDO TODA LA CIUDAD!

ACTIVIDADES 
LÚDICAS

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

Y MUCHO MÁS….

‘Municipalia’ convoca a 5.000 niños en 17 
instalaciones deportivas el 21 y 22 de mayo
La Concejalía de Deportes quiere conseguir el récord de mayor participación simultánea 
en todas las disciplinas de las Escuelas Deportivas en diferentes puntos de la ciudad

Cartel de la nueva convocatoria de Municipalia tras el parón de dos años.

ESCUELAS DEPORTIVAS I Habrá competiciones, torneos, exhibiciones y juegos diversos MAYORES / DEL 22 AL 30 DE MAYO

Gente 

La Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de León ha puesto en 
marcha las Jornadas Municipales 
para Mayores 2022 que se celebra-
rán del 22 al 30 de mayo y que es-
tán compuestas por diversas activi-
dades que van desde exposiciones, 
talleres, conferencias y bailes y ver-
benas hasta un homenaje a las pare-
jas más duraderas que celebran sus 
bodas de oro, diamante y platino. Las 
inscripciones se abrieron el 17 de 
mayo en la Ofi cina de Información 
a las personas mayores y en el Cen-
tro Social Mariano Andrés.

El programa de actividades co-
mienza el domingo 22 con bai-
le ‘Mayorteka’  en el Paseo de La 
Condesa a las siete de la tarde, a la 
misma hora, el lunes 23, zarzuela 
con ‘La verbena de la paloma’ en 
el Auditorio.

Una de las principales actividades 
es el homenaje a las parejas de mayo-
res que cumplen sus bodas de oro, 
diamante y platino; un acto que se 
desarrollará el martes 24 de mayo a 
las doce del mediodía en el Salón de 
los Reyes del Ayuntamiento de León. 
La jornada fi nalizará con teatro de los 
grupos de los Centros Municipales 
de Mayores (a las seis de la tarde en 
el salón de actos del Ayuntamiento).

El miércoles 25 habrá una confe-
rencia sobre envejecimiento activo 
y el Certamen de Coros Municipales 
de Mayores. Y el jueves 26, visita al ta-
ller de biodiversidad y teatro de los 
grupos de los Centros de Mayores.

Verbenas, homenajes, 
exposiciones y 
y conferencias 
en las Jornadas 
Municipales 2022

UNIVERSIDAD / CONVENIO PARA LIMITAR LA ACCIÓN DE FUMAR

ULE Y AECC IMPULSAN LOS ‘ESPACIOS SIN HUMOS’
n El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, y el presidente de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC) en León, Estanislao de Luis Calabuig, han firmado 
un convenio para impulsar el proyecto ‘Espacios sin humo’, con el que se pretende visibilizar 
en entornos universitarios y complementar con formación y divulgación la prevención del ta-
baquismo y de las ayudas oportunas para dejar de fumar.

CONVENIO / USUARIOS DEL PROGRAMA DE ÉXITO ESCOLAR

CRUZ ROJA LEÓN ENTRENARÁ CON LA CULTURAL
n La Cultural y Deportiva Leonesa y Cruz Roja Juventud en León han firmado un convenio de 
colaboración para que los niños, niñas y adolescentes (NNA) del proyecto Promoción del Éxi-
to Escolar acudan, una vez empieza la temporada, a los entrenamientos del club para poder 
entrenar con los jugadores. En la firma estuvieron presentes el Director General de la Cultu-
ral, Felipe Llamazares y el Director de Cruz Roja Juventud en León, Hugo Valcarcel Liquete.
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SEGURIDAD VIAL I Se activa desde el interior del vehículo

‘Faro’ se despliega de forma automática sobre el techo del vehículo, con un triángulo refl ectante y dos balizas luminosas.

Gente

El leonés Javier Martín García ha pa-
tentado un dispositivo inteligente 
que aumenta la visibilidad de un ve-
hículo averiado o accidentado, y mi-
nimiza el riesgo de atropellos y coli-
siones posteriores. Bautizado con el 
nombre de ‘Faro’, se integra de ma-
nera imperceptible en la parte supe-
rior del vehículo y se despliega en 
una maniobra rápida y sencilla des-
de el interior del vehículo (sin ne-

cesidad de salir del coche, como en 
el caso de los tradicionales triángu-
los refl ectantes), incorporando ade-
más un sistema de radiofrecuencia 
que alerta a distancia a otros vehícu-
los. Incorpora un módulo de geopo-
sicionamiento que facilita la ubica-
ción a los servicios de emergencia  
y un sistema de activación automá-
tica en caso de accidentes. 

‘Faro’, integrado en el vehículo, 
con solo presionar un botón des-
pliega automáticamente sobre el te-

cho un triángulo refl ectante soste-
nido por dos columnas luminosas, 
que lo hacen visible a varios kiló-
metros de distancia, tanto de noche 
como de día. Sin pilas ni conexio-
nes externas, se recarga al tiempo 
que la batería del automóvil así que, 
en caso de desconexión, dispone 
aún de una autonomía prolongada.

‘Faro’ está patentado y a la espera 
de que las empresas de automoción 
decidan implementarlo en el proce-
so de fabricación de sus vehículos.

Patente leonesa para señalizar
un vehículo averiado en carretera
Javier Martín crea ‘Faro’, un nuevo dispositivo integrado en el coche que aumenta 
su visibilidad, incorpora radiofrecuencia y minimiza el riesgo de atropello

PROTECCIÓN CIVIL DE LEÓN RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
n El Ayuntamiento de León entregó el 19 de mayo la Medalla de Oro de la Ciudad de León, el máximo galardón 
que otorga el Consistorio, a la Agrupación Municipal de Protección Civil para agradecer su trabajo en la organi-
zación de todo tipo de actividades y, de forma especial, su gran labor durante el año 2020 colaborando con la lu-
cha contra la COVID-19. El acto de entrega, que presidióel alcalde, José Antonio Diez, acompañado por parte de la 
Corporación Municipal, se celebró en el Auditorio Ciudad de León.  

RECONOCIMIENTO / POR SU LABOR EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 EN 2020

BREVES

EL SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA, EL 21 DE 
JULIO, CONSIGNA 116.350 BOLETOS PARA LEÓN

SOLIDARIDAD I PRESENTADA LA CAMPAÑA EN LEÓN

La presidenta de Cruz Roja de León presentó el próximo Sorteo de Oro.

n  La presidenta provincial de Cruz Roja en León, Mª Victoria Seco,  y 
la secretaria provincial de la institución, Nuria Lozano, presentaron la 
nueva campaña del Sorteo de Oro que, bajo el lema ‘Oro parece, Cruz 
Roja es’, se celebrará el próximo 21 de julio.  Cruz Roja tiene consig-
nados en León 116.350 boletos por importe 581.750 euros. Pueden 
adquirir en la sede de Cruz Roja, en cada una de las  15 Asambleas Co-
marcales, mediante venta telefónica o a los vendedores y en estable-
cimientos colaboradores. Repartirá más de 7 millones en premios.

EL AYUNTAMIENTO FINANCIA CON 45.000 
EUROS LAS FIESTAS DE LAS DIEZ PEDANÍAS

VILLAQUILAMBRE I LAS JUNTAS VECINALES CONTRATARÁN LAS ACTIVIDADES

Firma de los convenios con la juntas vecinales para fi nanciar las Fiestas 2022.

n  El alcalde de Villaquilambre ha fi rmado con las diez pedanías del 
municipio los convenios para fi nanciar las fi estas patronales. El Ayunta-
miento transferirá los recursos necesarios a las juntas vecinales y estas 
serán las que directamente contraten las actividades. Una fi nanciación 
total de 45.000 euros que están repartidos en función del criterio de 
la población, es por ello que se pasa de los 11.000 euros concedidos a 
Navatejera hasta los 1.500 de los que dispondrán Castrillino o Canale-
ja, pasando por los 7.000 concedidos a Villaobispo.

CLAUSURADO CON EXCELENTES RESULTADOS 
EL PROGRAMA DE EMPLEO ‘BERNESGA VI’

CUADROS I FORMACIÓN EN VIVERISMO Y JARDINERÍA

Acto de entrega de diplomas a los alumnos del programa ‘Bernesga VI’.

n  El Programa Mixto de Formación y Empleo en Jardinería y Viveris-
mo ‘Bernesga VI’, promovido desde el Ayuntamiento de Cuadros y sub-
vencionado por la Junta de Castilla y León, ha llegado a su fi n cumplien-
do todos los objetivos y logrando unos óptimos resultados tanto para 
los participantes como para el propio municipio. El alcalde de Cua-
dros, Marcos Martínez, y el gerente del ECyL, Ricardo Fernández, entre-
garon los diplomas a los ocho alumnos que han recibido la formación.
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Gente

La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción ha resuelto adjudicar a Onet 
Iberia Soluciones y a Aralia Servi-
cios Sociosanitarios el servicio de 
ayuda a domicilio en la provincia de 
León por ser las ofertas más venta-
josas, conforme al informe técnico, 
de las que concurrieron al proce-
dimiento de adjudicación del con-
trato. La propuesta venía refrenda-
da por la unanimidad de los grupos 
políticos alcanzada en la Comisión 
de Hacienda.

Este contrato salió a licitación 
con un valor estimado de 58,4 mi-
llones y un plazo de cuatro años 
(dos de ejecución prorrogables a 
dos más). La propuesta aprobada  
adjudica el contrato por importe 
de 25,3 millones hasta 2024, que 
tiene posibilidad de prórroga año 
a año hasta 2026.

El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, valoró 
desde Valencia, donde asistía a la 
V Conferencia de Presidencias de 
Diputaciones, que esta adjudica-
ción “confirma el compromiso de 
este equipo de gobierno no solo 
con el medio rural sino también y, 
sobre todo, con la población más 
vulnerable de nuestros pueblos”. 

Morán recordó que la Dipu-
tación sigue en la misma línea que 

llevó a  que la lista de espera de este 
servicio esté a cero desde mayo de 
2021, después de que las 876 solici-
tudes que había en enero de 2019 
se examinaran, valoraran y atendie-
ran “gracias al esfuerzo económico 
que en 2020 apostó por reforzar 
la cuantía dedicada a este servicio 
con 1,2 millones”.

Tal y como exige el pliego del 

contrato, las entidades adjudicata-
rias quedan obligadas a subrogarse 
en los contratos de los trabajadores 
que vienen prestando el servicio ac-
tualmente, que son más de 700, para 
garantizar la estabilidad laboral.

Por otro lado, la Diputación ha 
aprobado las bases reguladoras de 
una nueva línea de ayudas dirigida 
a sufragar la compra o reparación 

de equipamiento o mobiliario pa-
ra las sedes o locales de las entida-
des sociales que desarrollan su ac-
tividad en la provincia.

Estas subvenciones que trami-
ta Derechos Sociales están dotadas 
con 241.000 euros y se suman a la 
tradicional línea de ayudas que fi-
nancia proyectos sociales de estas 
entidades con 450.000 euros.

Adjudicado el contrato de Ayuda a 
Domicilio por 25,3 millones hasta 2024 
La Diputación confiere este servicio que favorece la autonomía personal en el medio rural 
a las empresas ‘Onet Iberia Soluciones’ y ‘Aralia Servicios Sociosanitarios’ por cuatro años

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, junto a su homólogo de Valencia, Toni Gaspar, en la V Conferencia.

SERVICIOS SOCIALES I Las adjudicatarias están obligadas a mantener los contratos de 700 trabajadores CULTURA

Gente 

El Museo de los Pueblos Leoneses, 
ubicado en Mansilla de las Mulas, 
gran centro etnográfico que custo-
dia y difunde la memoria y las tradi-
ciones de la provincia de León, será 
de entrada gratuita todos los do-
mingos del año siguiendo los pasos 
del Monasterio de Santa María de 
Carracedo, en el Bierzo (ambos de 
titularidad de la Diputación), que 
lo es desde hace ya algunos meses.

La gratuidad del Museo de los 
Pueblos se enmarca en todo un 
programa de nuevas tarifas dise-
ñado por el Instituto Leonés de 
Cultura de la Diputación. En con-
creto, y además de la gratuidad do-
minical, no pagarán entrada los me-
nores de 18 años, las personas con 
discapacidad, los miembros de aso-
ciaciones de museólogos, personal 
docente en activo debidamente 
acreditados o los guías de turismo.

Además, podrán beneficiar-
se de la tarifa reducida (3 euros) 
los grupos de ocho o más miem-
bros que adquieran simultánea-
mente sus entradas; los poseedo-
res del carné joven europeo; los 
mayores de 65 años; las perso-
nas en situación legal de desem-
pleo, los miembros de familia nu-
merosa debidamente acreditado 
y los peregrinos con credencial. 
Ya  ha entrado en vigor el hora-
rio de verano del Museo: de mar-
tes a domingo, de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 (cierra los lunes).

Los museos 
provinciales serán 
ahora gratuitos 
todos los domingos

CULTURA / HASTA EL 1 DE JUNIO PARA SOLICITAR; SON GRATUITOS

TALLERES CULTURALES PARA AYUNTAMIENTOS Y JJVV
n Los ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes de la provincia, así como cualquier junta vecinal, 
podrá solicitar este año (hasta el 1 de junio) alguno de los talleres que el Instituto Leonés de Cultura 
(ILC) oferta de modo gratuito. Una propuesta dotada con 150.000 euros que brinda la posibilidad de 
contar con actividades hasta el 1 de noviembre. Incluyen cuentacuentos, videocreación, iniciación a la 
escultura o el muralismo, juegos tradicionales, la construcción de títeres, la música, el cómic, etcétera.

JUVENTUD / LAS INSCRIPCIONES, EN WWW.JUVENTUDLEON.COM

OFERTAN 430 PLAZAS EN 13 CAMPAMENTOS DE VERANO
n El área de Juventud de la Diputación lanza una oferta de 430 plazas en 13 campamentos de verano 
para jóvenes de entre 8 y 17 años, con prioridad para los residentes en municipios de menos de 20.000 
habitantes. Son 13 alternativas de ocio y tiempo libre durante una semana en julio y agosto: campamen-
tos de aventura o náuticos en la Montaña Central leonesa, en la Oriental o en El Bierzo, playa en Galicia, 
Cantabria o Andalucía, o cabañas en Lugueros o en Villablino. Inscripciones, en www.juventudleon.com.
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SAHAGÚN I Una inversión de 90.000 euros en beneficio de los vecinos

Un depósito de la red de abastecimiento de agua del municipio de Sahagún.

Gente

El Ayuntamiento de Sahagún resol-
verá con la instalación de un siste-
ma de filtrado y descalcificación en 
la red de abastecimiento municipal 
un problema que se sufre durante 
años, por el exceso de cal y arenas en 
el agua, que afecta a la economía de 
los habitantes y del propio Consisto-
rio, por los desperfectos en tuberías, 
electrodomésticos o maquinaria.

La alcaldesa de Sahagún, Paula 
Conde, ha señalado que este pro-
yecto, que se ejecutará este mismo 
año, supone una inversión de unos 
90.000 euros. “Es una inversión muy 
necesaria e importante con la que 
lograremos que por fin de nuestros 
grifos salga agua de calidad, mejoran-
do la vida y la economía familiar de 
nuestros vecinos”, indicó.

Este sistema acabará con todos es-
tos problemas reduciendo la dureza 
del agua, aplicando un tratamiento de 
filtración con una línea de tratamiento 
compuesta por una captación bom-
beada, un depósito de 300 m3, un bom-
beo al sistema de tratamiento y des-
calcificación, otro depósito de 900 m3 
y un sistema de ajuste de cloro y ph.

Conde ha indicado que este pro-
yecto se lleva a cabo tras realizar un 
estudio personalizado y pormeno-
rizado, “ya que desde que llegamos 
al consistorio hemos considerado 
primordial abordar la deficiente ca-
lidad del agua”.

Final del histórico problema
de la mala calidad del agua
El ayuntamiento de Sahagún instalará este año un completo sistema de 
descalcificación del agua para toda la red de distribución del municipio

LA XV MEDIA MARATÓN DEL DULCE HOMENAJEA AL FALLECIDO TOÑO GUERRA
n Este domingo 22 de mayo a las 10:30h vuelve la XV edicion de la Media Maratón del Dulce en Benavides del Orbigo, I Memorial 
Toño Guerra, distinción con la que Benavides homenajea al mejor deportista del municipio fallecido haces unos meses. Las incripcio-
nes se pueden realizar por internet en mediamaratonleon.com hasta el viernes 20 a las 14.00 horas al precio de 12€ hasta el viernes 
20 de mayo a las 14h. También hay carrera de ‘5 kms dulces’ donde el precio de la inscripcion es 6€. Además de la parte deportiva 
que discurrirá por los municipios de Turcia, Santa Marina del Rey y Benavides habrá una oferta lúdica para completar la jornada.

BENAVIDES DE ÓRBIGO / SE DISPUTA ESTE DOMINGO 22 TRAS DOS AÑOS SIN ORGANIZARSE

BREVES

VILLAMOROS RECIBIRÁ UNA INVERSIÓN 
RECORD EN 2023 DE 100.000 EUROS

MANSILLA MAYOR I PARA EL ENTORNO DE LA IGLESIA Y EL ACCESO AL CEMENTERIO

La remodelada Plaza de Villamoros, ‘Estela’, cuenta con 500 círculos amarillos.

n  Mansilla Mayor apuesta en 2023 por Villamoros de Mansilla. Gran 
parte de los planes provinciales del próximo año se destinarán a 
obras de mejora de esta pedanía. Unos 100.000 euros irán para acon-
dicionar el entorno de la iglesia mediante la pavimentación parcial 
del espacio que la rodea y la introducción de iluminación ornamen-
tal. También se asfaltará el camino que conecta con el cementerio y 
con la carretera N-601. El asfaltado incluye una zona de aparcamien-
to junto al camposanto y una zona de descanso con unos bancos. 

LA ESCUELA DE MÚSICA CELEBRA EL 
CONCIERTO FIN DE CURSO EL VIERNES 20-M

VALVERDE DE LA VIRGEN I AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN, 19:30 HORAS

Cartel del Concierto de la Escuela de Música.

n  La Escuela de Música 
de Valverde de la Virgen 
ubicada en La Virgen ce-
lebra el viernes 20 de ma-
yo,(19:30 h) su tradicional 
concierto de fin de curso 
en el Auditorio Ciudad de 
León. En esta ocasión se 
ofrecerá un espectáculo 
musical cuya temática es-
tá inspirada en los grandes 
éxitos del pop/rock de las 
décadas de los años 80, 90 
y 2000. En el concierto par-
ticiparán alrededor de 150 
alumnos de la Escuela de 
todas las especialidades, 
desde música tradicional 
hasta agrupaciones de sa-
xofones, violines... Las en-
tradas cuestan 5 euros.

LAS JORNADAS DE PERROS CAREAS TENDRÁN
LUGAR DEL 20 AL 22-M EN CEREZALES

CAMPO I ORGANIZA SOCALE Y LA JUNTA VECINAL DE CEREZALES DEL CONDADO

Los perros de pastoreo tendrán que demostrar sus aptitudes sobre el terreno.

n  La Sociedad Canina Leonesa organiza en Cerezales del Condado 
las jornadas de perros Carea 2022 del 20 al 22 de mayo. El viernes 
habrá una mesa redonda; el sábado, mañana y tarde, prueba de apti-
tudes para los perros de pastoreo; y el domingo 22 mercado de pro-
ductores locales carea, degustación de migas, lucha leonesa, muestra 
de esquileo tradicional, reconocimiento al pastor Agustín Fernández, 
comida de caldereta de cordero (9 euros) y música folk con Sog.
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PISTA POLIDEPORTIVA Y SALA ACTIVIDADES
 Precio por hora

Pista lunes a sábados a partir 15:00 y domingos  30 €/h.
Pista lunes a sábado hasta las 14:00  15 €/h.
Tercio de pista  12 €/h.
Sala de multiusos 15 €/h.
Pista Pádel 12 €/h. y media
Pista Pádel Abonado 10 €/h. y media
Frontón  10 €/h.
Frontón Abonado 3 €/h.
Pista Squash 6 €/h.
Pista Squash Abonado 2 €/h.

PISCINAS CLIMATIZADAS Y SAUNA
 adulto 3ª Edad Infantil

Entrada Piscina Climatizada 3,00 € 2,00 € 1,50 €
Entrada Sauna 3,00 € 2,00 €
Entrada Piscina Climatizada y Sauna 4,50 € 3,00 €
Bono 15 sesiones Piscina Climatizada 40,00 € 27,00 € 20,00 €
Bono 30 sesiones Piscina Climatizada 70,00 € 50,00 € 35,00 €
Bono 60 sesiones Piscina Climatizada 125,00 € 85,00 € 60,00 €
Bono 15 sesiones Sauna 40,00 € 27,00 € 
Bono 30 sesiones Sauna 70,00 € 50,00 € 
Bono 60 sesiones Sauna 125,00 € 85,00 €

GIMNASIO 
 adulto 3ª Edad Infantil

Entrada Gimnasio 4,50 € 3,00 € 1,50 €
Gimnasio y Sauna 6,00 € 4,50 € 
Bono 15 sesiones Gimnasio 60,00 € 40,00 € 20,00 €
Bono 30 sesiones Gimnasio 100,00 € 70,00 € 35,00 €
Bono 60 sesiones Gimnasio 180,00 € 125,00 € 60,00 €

FORMA PAGO
Abono Anual      Mensual Anual
Abono Individual 30,00 € 360,00 €
Abono Dúo 40,00 € 480,00 €
Abono Familiar 45,00 € 540,00 €
Abono 3ª edad 15,00 € 180,00 €
Abono Mañanas 20,00 € 240,00 €

ABONOS ESPORÁDICOS
Tarifa abono mensual 40,00 €
Tarifa abono trimestral 115,00 €
Tarifa abono diario 9,00 €

TARIFAS DEL 
POLIDEPORTIVO 

DE NAVATEJERA

Mirando hacia adelanteMirando hacia adelante

TARIFAS DEL 

Ayuntamiento de 
Villaquilambre

Los nuevos socios se podrán dar de alta a través de la aplicación ‘SPORTTIA’.
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Gente 

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo en su afán de establecer y 
aprovechar las sinergias con otras ad-
ministraciones públicas, organismos 
u organizaciones, tanto públicas co-
mo privadas, así como con asociacio-
nes de cualquier ámbito, ha manteni-
do una reunión con representantes 
de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de León con el 
fin de establecer vínculos para apro-
vechar, en virtud al Convenio firma-
do con la misma, los numerosos ser-
vicios que puede prestar la Cámara 
tanto a los vecinos, como a nuevos 
emprendedores, y a los profesiona-
les, negocios y empresas del munici-
pio y de la Comarca paramesa.

Por parte de la Cámara de Co-
mercio acudieron a la reunión, su 
presidente, Javier Vega Corrales, 
y Marta de Francisco, técnica de 
Programas; y por parte del Con-
sistorio estuvieron presentes la al-
caldesa, Alicia Gallego, y los edi-
les de Juventud y Participación 
Ciudadana y de Nuevas Tecnologías, 
José Vicente García y José Franco.

Después de una breve visita por 
algunas instalaciones municipales 
como el Salón de Actos, la Sala de 
Conferencias y diferentes estancias 
de la Biblioteca municipal, la reu-
nión ha tenido lugar en la sede con-
sistorial en la que los representantes 
de la Cámara de Comercio han brin-

dado su colaboración en el asesora-
miento, conocimientos y personal 
humano para poder aprovechar sus 
servicios, por todos aquellos que lo 
requieran, en diferentes campos y 
actuaciones como pueden ser la in-
ternacionalización y comercio exte-
rior, programas de acompañamien-
to en el emprendimiento, cursos y 
programas de formación y empleo, 
programas de competitividad en di-
ferentes áreas (comercio, industria, 

pymes, TICs, innovación, sostenibi-
lidad o ciberseguridad) así como la 
asesoría y ayuda en la presentación 
de las diferentes ayudas y subven-
ciones vigentes en cada momento 
(fondos “Next Generation”, al auto-
empleo, la contratación o sectoria-
les) y otros servicios, como puedan 
ser la asesoría jurídica o la media-
ción civil y mercantil.

Fiinalmente, se ha acordado 
realizar, como inmediatas accio-

nes previstas, varias charlas in-
formativas e interactivas sobre el 
paquete de ayudas gubernamen-
tales del Kit Digital (destinadas a 
pymes, negocios y autónomos) y 
otras subvenciones, así como la 
presencia con un stand propio 
de la Cámara en la próxima Feria 
Multisectorial paramesa, que ten-
drá lugar en septiembre, donde in-
formarán en primera persona so-
bre sus actividades y servicios. 

El Ayuntamiento se reúne con la Cámara de 
Comercio en busca de sinergias empresariales
El equipo de gobierno paramés en su apuesta por la mejora de la economía local mantiene un 
convenio con dicha entidad y acordaron realizar acciones inmediatas de información y formación

José Franco, la alcaldesa Alicia Gallego, Javier Vega, Marta de Francisco y José Vicente García tras la reunión Ayuntamiento-Cámara.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I También se quiere aprovechar el servicio de asesoría jurídica LONJA AGROPECUARIA

Gente 

La provincia de León está en ple-
na campaña de forrajes y tanto al-
falfa, veza, como forrajes están te-
niendo unos rendimientos muy 
por debajo de las expectativas 
del agricultor.

La cosecha,debido a la sequía 
y sobre todo a las altas tempera-
turas de principio de mes de ma-
yo, será de unos 1.500 kg/ha, lo 
que viene siendo 1/3 de lo que 
podríamos llamar normal que se-
rían 4.500-5.000 kg/ha.

En cuanto a los precios, arran-
can a la alza, la alfalfa paquete ra-
ma a 228 euross/t, la deshidrata-
da a 320 euros/t, la veza forraje de 
1ª a 168 euros/t y el forraje a 144 
euros/t, debido a una gran deman-
da y a la fuerza de las exportacio-
nes; el alto precio de los cereales 
sumado a la poca oferta tensio-
nan y seguramente seguirán ten-
sionando los mismos.

En la provincia de León hay 
4.500 ha de alfalfa de secano y 6.000 
de regadío, 9.500 ha de forraje en se-
cano y 1.000  en regadío y 1.500 ha 
de veza de secano y 210 de regadío.

En cuanto a los cereales fuerte as-
censo en todas las categorías motiva-
do por las noticias que vienen de los 
mercados internacionales, siendo el 
trigo el más fuerte en este momento 
y el que tira de las demás categorías.

Se puede consultar información 
más detallada de los precios a través 
de la página web  www.lonjadeleon.

Comienza la 
campaña de forrajes 
en León con unos 
rendimientos que 
defraudan

DEPORTES / 90 CORREDORES INSCRITOS EN LA PRUEBA

ÉXITO DEL 52º GRAN PREMIO CICLISTA PARAMÉS
n El sábado 14-M se volvió a disputar el Gran Premio Ciclista Paramés en la que fue su edición 52. 
Y este año como en los pasados, en la categoría escuelas. Los 90 corredores inscritos en las distin-
tas categorías, siendo prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León.  Los ganadores de 
las carreras fueron en la categoría infantil: Adrián Prieto de la Torre (Emico&Erbi-Bembibre), en ca-
tegoría alevín: Gisela Herrero Herrero (Equipo Collosa), en categoría promesa: Guillermo Mendo-
za de la Peza (CCB Grúas Bellver Andamios Burgos) y Diego Redondo Díez (Emico&Erbi-Bembibre). 

DEPORTES / ES CAMPEÓN DE LA 3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE FÚTBOL

HOMENAJE A LOS CADETES DEL ATLÉTICO PARAMÉS
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo recibió la visita del equipo cadete de fútbol del C.D. 
Atco. Paramés que se proclamó campeón de la Tercera División Provincial a falta de una jornada 
para finalizar la Liga. Desde el Ayuntamiento se ha querido rendir homenaje a este grupo de jóve-
nes, que llevan toda la temporada luchando para conseguir este ansiado ascenso entregándoles 
una placa conmemorativa y renovando su compromiso de apoyo al depoarte. Por su parte el equi-
po regaló a la alcaldesa, Alicia Gallego, una camiseta firmada por todos los jugadores del equipo.
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El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ha publicado la licitación 
del contrato de orquestas, charan-
gas, discotecas móviles y parques 
infantiles de las fiestas de verano de 
las localidades y barrios del muni-
cipio. El presupuesto con el que se 
parte es de 118.000 euros y ya está a 
disposición de quienes se interesen 
por él en la plataforma de contrata-
ción del sector público del Estado y 
en la del Consistorio, con un plazo 
que vence para presentar ofertas el 
día 30 de mayo a las 14 horas. 

Este contrato tiene como objeti-
vo por tanto dotar de música y jue-
gos para las fiestas previstas para los 
meses de junio, julio, agosto y sep-

tiembre. En concreto, son las que se 
celebrarán del 3 al 5 de junio serán 
las del Barrio de Paraíso-Cantinas; 
del 17 al 19 de junio en San Andrés; 
el 18 de junio en la Asociación Tres 
Sauces; del 1 al 3 de julio en Ferral 
del Bernesga, a las que se podrían 
añadir otras en septiembre; las del 
Carmen de Pinilla del 15 al 17 de 
julio; las de Santiago del 22 al 26 
de julio en Trobajo del Camino; las 
del Cristo del 13 al 15 de agosto en 
Villabalter; y los días 2 y 3 de sep-
tiembre en el Barrio de La Sal.

Por otra parte, está previsto 
que también se saque a licitación 
un contrato menor para el refuer-
zo de la limpieza exterior de estos 
días festivos, para así lograr que al 
día siguiente de cada actividad 

pueda estar el espacio utilizado 
en perfectas condiciones. 

“Queremos que este verano se 
vuelva a disfrutar de las fiestas de 
todas las localidades y barrios del 
municipio, por eso el Ayuntamiento 
de San Andrés ha hecho un esfuer-
zo económico para que se pueda 
dotar de música y juegos infantiles 
en los distintos festejos”, ha explica-
do el concejal de Fiestas, Alejandro 
Gallego, que ha querido mostrar así 
el interés del equipo de gobierno 
por “recuperar las fiestas tras dos 
años de pandemia, al tiempo que 
se incrementa el presupuesto, tal y 
como se había propuesto al iniciar 
el mandato, pero por culpa del co-
vid no se pudo materializar esta lí-
nea de actuación”. 

El Ayuntamiento licita la música 
y parques infantiles de las fiestas
El contrato tiene un presupuesto de 118.000 euros para las fiestas de 
San Andrés, Trobajo, Ferral, Villabalter, Paraíso Cantinas, Pinilla y La Sal

Villabalter celebró el 15 de mayo la fiesta en honor a San Isidro en una jornada con actividades para todos los públicos.

BREVES

LA SAL CONTARÁ CON OTRA ZONA 
DE ESPARCIMIENTO DE ANIMALES

EL NUEVO PLAN DE ASFALTADO EN 32 
CALLES COMENZARÁ EN VERANO

SAN ANDRÉS I EL AYUNTAMIENTO NIEGA EL CIERRE DEL ACTUAL

SAN ANDRÉS I ADJUDICADO EL PROYECTO EN 342.294 EUROS

El Ayuntamiento ha invertido 1,2 millones en asfaltado a lo largo de este mandato.

Espacio de esparcimiento para animales del barrio La Sal.

n  El concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Ángel García Aller, ha ex-
plicado que “en ningún momento se ha planteado la clausura de la 
zona de esparcimiento de animales de compañía del Barrio de La Sal” 
y ha anunciado que próximamente se abrirá otro espacio en el ba-
rrio. El pipicán colindante al consultorio se trasladará a otro espacio.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha adjudicado el 
nuevo plan de asfaltado en 341.294,5 euros. Se trata de unos traba-
jos que habían sido licitados en 405.000 euros y que cuentan con 
financiación propia, algo más de 80.000 euros, y otros 260.000 eu-
ros provenientes del Fondo de Cooperación Económica Local Gene-
ral. En total son 32 las calles en las que se va a actuar en esta ocasión.

VILLAMUÑÍO / MERIENDA DE HERMANDAD EL 15 DE MAYO, EL DÍA DEL PATRÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Apuesta por recuperar las fiestas patronales

VILLAMUÑÍO RECUPERA LA TRADICIÓN DE ‘EL ZOLETO’ EN EL DÍA DE SAN ISIDRO
n Tras dos años de ausencia por culpa de las restricciones impuestas en la lucha contra la pandemia de la 
COVID-19, la Junta Vecinal de Villamuñío, que preside Efrén Caballero Portugués, volvió a organizar la tra-
dicional merienda conocida  por ‘El  Zoleto’. Se trata de un acto de hermandad entre los vecinos de la loca-
lidad abierta a los pueblos de alrededor donde se festeja al patrón del campo por todo lo alto. Escabeche 
de Huelva, también denominado chicharro de tino, tortillas, empanadas, embutidos de León, patatas fritas, 
refrescos. ...y vino de la tierra sirvieron de base para una excelente merienda-cena con una velada en la 
que niños, jóvenes, agricultores y mayores disfrutaron hasta la medianoche. Ahora sólo queda esperar que 
el tiempo acompañe y que vuelva a haber motivo para otra celebración en homenaje a una gran cosecha.
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La delegada territorial de la Junta 
de CyL en León, Ester Muñoz, re-
tomó el sábado 14 de mayo  una 
nueva etapa del Camino de San-
tiago desde León hasta San Martín 
del Camino con el objetivo de rea-
lizar un informe con las defi cien-
cias o posibles mejoras que haya 
en el tramo leonés de la Ruta Jaco-
bea, así como poner en valor esta 
ruta histórica.

“Seguimos engordado el infor-
me que vamos a presentar al fi nal 
de todo el Camino, seguimos vien-
do que las defi ciencias que hay 
suelen ser las mismas y son sobre 
todo la falta de señalización y la fal-
ta de seguridad en algunas”, seña-
ló la delegada. 

A la salida de León, Muñoz se 
ha unido a la peregrinación en-
cabezada por el Obispo de León, 
Luis Ángel de las Heras, que fi nali-
zaba el Sínodo ‘Por una iglesia si-
nodal: comunión, participación y 
misión’ junto a decenas de fi eles 
y que llegó hasta la Basílica de la 
Virgen del Camino, donde el pre-
lado ofi ció una misa. 

La delegada también agrade-
ció la presencia y compañía de los 
concejales del PP de León, del te-
niente alcalde de San Andrés, del al-
calde de Valverde de la Virgen, del 
de Villadangos y del de San Martín. 
“Aquí no hay colores políticos, el 
Camino es de todos y es patrimo-
nio de todos los leoneses y si todas 
las instituciones trabajamos juntas 
vamos a hacer que este camino, 
que es una riqueza cultural, patri-
monial, gastronómica y natural, va-
ya a mejor”, indicó Muñoz.

El domingo 15 de mayo, festivi-

dad de San Isidro Labrador, la dele-
gada realizó el tramo del Camino 
de Santiago entre San Martín del 
Camino y Astorga, llegando al 
Palacio Episcopal. Como es ha-
bitual, Muñoz estuvo acompaña-
da de alcaldes y concejales, en 
este caso de Hospital de Órbigo, 
Villarejo, Villares y Astorga, ade-
más de las asociaciones de amigos 
del Camino de Santiago de León y 
Astorga y de los técnicos del servi-
cio territorial de Cultura.

Las próximas etapas Jacobea de 
Astorga a Rabanal del Camino la re-
correrá el sábado 28-M y el domin-
go 29 de Rabanal a la Cruz de Ferro.

JACOBEO 22 I Las próximas etapas, Astorga-Rabanal y Rabanal-Cruz de Ferro, previstas para el fi n de semana 28 y 29-M 

La delegada de la Junta en León, 
Ester Muñoz, cubrió dos nuevas 
etapas de la Ruta Jacobea por la 
provincia entre la capital leonesa y 
Astorga, acompañada de alcaldes, 
concejales y ‘amigos’ del Camino

La delegada de la Junta, 
Ester Muñoz, estuvo  
acompañada a su salida 
de León y a su paso por 
La Virgen del Camino, 
San Martín, hasta llegar 

a Astorga. Alcaldes, 
concejales, miembros 

de la Asociación 
de Amigos del 

Camino de Santiago 
‘Pulchra Leonina’ y hasta 
por el obispo de León.

La delegada de la Junta en León, 
Ester Muñoz, cubrió dos nuevas 
etapas de la Ruta Jacobea por la 
provincia entre la capital leonesa y 
Astorga, acompañada de alcaldes, 
concejales y ‘amigos’ del Camino

Al andar Al andar 
se hace el se hace el 
CaminoCamino
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JESÚS MARTÍN CHAMIZO
‘Más allá de lo que vemos, está lo que somos 
capaces de percibir’ • fotografía
Hasta el 3 de julio. Lugar: Espacio_E. 
Azorín, 22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario: 
De lunes a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 17 
a 20,30 h. Sábados de 10 a 14 h.

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

CONVOCATORIAS

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 €. Presenta-
ción: poesiajoven@fundacionmonteleon.es, fot-
mato PDF. Más información: poesiajoven@fun-
dacionmonteleon.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.

IV PREMIOS FUNDOS A LA 
INNOVACIÓN SOCIAL EN 
CASTILLA Y LEÓN
Fijar población y revertir la despoblación, po-
tenciar el emprendimiento joven y la inserción 
en el mercado de trabajo y reducir la brecha 
entre lo rural y lo urbano.  Categorías: Innova-
ción Social Pública, Innovación Social Privada y 
Premio FUNDOS de Honor – Monte de Piedad. 
Premios: 10.000€. Más información: www.
fundos.es/premios
Hasta el 31 de diciembre de 2022.

TALLERES

PEQUEÑO MÉXICO
20 puestos para regentar sus tiendas de ultra-
mar y localizar el billete ‘más bonito del mundo’. 
Plazas limitadas. Pases: para niños de 6 a 8 
años (de 10.30 a 12 horas) y de 9 a 11 años (de 
12.30 a 14 horas). Inscripciones: mail info@
museoemigracionleonesa.org. Lugar: MEL, 
Museo de la Emigración Leonesa, Avda. Suero 
de Quiñones 8, Acceso por el patio. 
Sábado 21 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.

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.

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 
HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE, 2022

IRA. LA HISTORIA DE 
ANTONIO RAMÓN RAMÓN
JAVIER RODRÍGUEZ PINO

LABORATORIO 987
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

JORDI BERNADÓ
CASOS DE ESTUDIO SOBRE LA COLECCIÓN 
MUSAC
PROYECTO VITRINAS

HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

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

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

ADULTOS
MAYO

Domingo 22 • HUMOR

MIGUEL LAGO
‘Todo al negro’

Jueves 26 • 20:30 h. • TEATRO • 10€

LAS GUERRAS DE NUESTROS 
ANTEPASADOS
La Quimera de Plástico Teatro

FAMILIAR
MAYO

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

LAS GUERRAS DE NUESTROS 
ANTEPASADOS
La Quimera de Plástico Teatro

OTROS
MAYO

Viernes 20 • 19:30 h. • MÚSICA • 5€

CONCIERTO FIN DE CURSO 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
VALVERDE DE LA VIRGEN

Lunes 23 • 19:00 h. • MÚSICA • Gratuito

LA VERBENA DE LA PALOMA 
JORNADAS MUNICIPALES PARA MAYORES

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LEÓN

MAYO

CUENTACUENTOS
KAMISHIBAI
Con Mar Bonaque.
Sábado, 21 • 12:00 h.
CUENTACUENTOS
CANTAMOS UN CUENTO
Con Carioca.
Lugar: Carpa de la Feria del Libro 
(Ordoño II)
Domingo, 22 • 17:30 h.
PRESENTACIÓN LIBRO
LA HISTORIA DE MI VIDA EN 
UN LIBRO
Amin Sheikh
Martes, 24 • 19:00 h.
TALLER
TALLER DE CULTURA DIVERSA
Con Mar Bonaque.
Jueves, 26 • 18:30 h.
FORO
V ENCUENTRO DE FILOSOFÍA: 
‘FILOSOFÍA Y SALUD MENTAL’
Coordinado por Miguel Ángel Castro Merino.
Sábado, 28 • desde las 10:00 h.
TEATRO
TECLA & TEKLOFF
Con Garrapete.
Lugar: Carpa de la Feria del Libro 
(Ordoño II)
Sábado, 28  • 19:00 h.

EXPOSICIONES
POR LA PROVINCIA

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

LIDIA DE MIGNO piano
• Sábado, 21 de mayo. 19:30 h.

BRUNO FRANCESCO LEONE 
piano
• Domingo, 22 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

MÚSICA

IV FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO EL CORRAL DE  

LORENZANA

MAYO
MÚSICA

Viernes, 20 
EL COMETA ERRANTE
Kike Cardiaco & Rafaria Montecristo
Tocad el cielo
Teatro El Albeitar •  20:30 h
TEATRO
Sábado, 21
Teatro os Naúfragos, presentan
PURA
Teatro El Albeitar •  20:15 h
CINE
Domingo, 22
MASS
Dir.: Fran Kranz (Estados Unidos)
Teatro El Albeitar • 17:30 y 20:10 h.
MÚSICA
Viernes, 27 
LA BARCA
AIE en ruta. Folk urbano
Teatro El Albeitar •  20:30 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.

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

Centro Cultural de Lorenzana

• Sábado 21 de mayo. 20:00 h. 
Iglesia de Santa Marina la Real de León

ESTANCIAS
‘Letras en la panera’ • Colectiva
Hasta el 30 de septiembre de 2022 Lugar: 
Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, 
Gordoncillo. Horario: de miércoles a domingo, de 
11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 h.

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. 

LA EDAD DEL PAVOSAURIO

CORO CAPILLA CLÁSICA  DE LEÓN

(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’

CONCIERTO

Con obras de Mahler, 
Ketèlbey, Grieg y el Stabat 
Mater de J.G. Rheinberge

ORQUESTA DE CÁMARA 
SANTA CECILIA DEL 
CÍRCULO, DE BURGOS
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 12,7  hm3

Barrios de Luna   252,9 hm3

Porma  293,8 hm3

Riaño  588,6 hm3

• Total   1.148,0 hm3

% del total  88,6 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena  240,10 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 12º Min. 12º

Viernes 20 de mayo Sábado 21 de mayo

Max. 24º
Min. 8º

Max. 23º Max. 23º
Min. 10º

Lunes 23 de mayo Martes 24 de mayo

Min. 15º

Domingo 22 de mayo

Max. 29º Max. 30º Max. 25º

Min. 6º

Miércoles 25 de mayo

Max. 25º
Min. 7º

Jueves 26 de mayo

Última actualización: jueves 19 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 20 AL 26 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 20 AL 26 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 19:00 y 21:15
Cinco lobitos 17:30, 20:00 y 22:15
Espejo, espejo 17:30, 20:00 y 22:15
El sastre de la mafi a 17:30, 20:00 y 22:15
El arma del engaño 17:30, 20:00 y 22:15
La maniobra de la tortuga 17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:10 y 22:15
El milagro del Padre Stu 22:15
ALCARRÁS 20:00 
Mentes maravillosas 17:30 
Downton Abbey: Una nueva era 17:30 
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. GREAT FREEDOM (VOSE alemán) Martes, 24 ,20:00 h.  
Ópera: ELEKTRA de Richard Strauss Jueves, 26 mayo • 20:00 h.

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

CENTRO COMERCIAL ESPACIO LEÓN (Unidad Móvil)
Viernes 20 de mayo: de 15,30 a 21,15 h.
LA ROBLA (Consultorio Médico)
Lunes 23 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.
TROBAJO DEL CAMINO (Centro de Salud)
Martes 24 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 25 de mayo: de 10,00 a 13,00 h. Y de 17,00 a 19,45 h.
CARRIZO DE LA RIBERA (Consultorio Médico)
Miércoles 25 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (Centro de Salud)
Jueves 26 de mayo: de 16,15 a 20,45 h.
HIPERMERCADO CARREFOUR (Unidad Móvil)
Viernes 27 de mayo: de 15,30 a 21,15 h.

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

21 SÁBADO
mañana
Avda. Portugal  50Km
Independencia 30Km
La Bandonilla 30Km
Los Aluches 30Km
tarde
Pendón de Baeza  30Km
José M. Suárez G 50Km
Paradiña. Huertos  30Km
José Aguado  30Km                                 

22 DOMINGO
mañana
Ing. Sáenz Miera  30Km
Pº Salamanca 30Km
Pº Condesa 30Km
Paradiña. Huertos 30Km
tarde
Ctra. Carbajal  50Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Paradiña. Huertos 30Km
Avda. Europa 50Km

23 LUNES
mañana
 José M. Suárez G  50Km
Avda. Antibióticos 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Avda. Magdalena 30Km

tarde
Paradiña. Huertos  30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
Alcalde M. Castaño 30Km

24 MARTES
mañana
Ctra. Carbajal  50Km
Paradiña. Huertos 30Km
Los Aluches 30Km
Dr. Fleming  30Km
tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Asturias 30Km
Avda. Europa 50Km
Pº Condesa 30Km

25 MIÉRCOLES
mañana
Joaquín G. Vecín  30Km
Paradiña. Huertos. 30Km
Santos Ovejero 30Km
Pº Condesa 30Km
tarde
Pº Salamanca 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Paradiña. Huertos. 30Km
Avda. Peregrinos 30Km

26 JUEVES
mañana
Pº Condesa  30Km
Reyes Leoneses 30Km
Avda. Facultad 30Km
Avda. Portugal 50Km
tarde
San Juan Bosco  30Km
Avda. Nocedo 30Km
José M. Suárez G 50Km
José Aguado 30Km

 Sábado y domingo 
Juego de asesinos -sala vip bass shake- 18:05, 20:10 y 22:22 16:05, 18:05, 20:10 y 22:22
El arma del engaño 19:30 y 22:00 17:00, 19:30 y 22:00
El sastre de la mafi a 18:15, 20:20 y 22:25 16:10, 18:15, 20:20 y 22:25
El milagro del padre Stu 22:00 22:00
Ojos de fuego 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 
Doctor Strange en el multiverso de la locura 19:15, 19:45,   16:30, 17:00, 19:15,
 22:00 y 22:30 19:45, 22:00 y 22:30
Doctor Strange en el multiverso de la locura (atmos) 18:30, 21:15 15:55, 18:30 y 21:15
Downton Avvey: una nueva era 21:30 21:30
El secreto de Vicky 18:00 16:00 
Sonic 2: la película 19:00 16:30 
Animales fantásticos: las aventuras de Dumbledore
(sala vip bass shake) 22:00 19:00 y 22:00
La ciudad perdida 19:15 17:00 y 19:15 
El hombre del Norte 22:00 22:00 

Punto fi jo de donación en León: Centro de Salud José 
Aguado 2ª planta. De lunes a viernes, de 15 a 22 h.

MAYO

LIBROS

LLEGAR A TIEMPO
JORGE PRIETO

Un enfermero de emer-
gencias lucha diariamente 
por llegar a tiempo. Cuan-
do el ritmo cardiaco de-
cae, los segundos marcan 
la fina línea entre la vida y 
la muerte.  

Este es el testimonio 
de alguien que nació con 
la vocación de salvar vi-
das, de enfrentarse a las 
tragedias que algunos 
solo contemplan a través 
de la crónica de sucesos, 
de hablar de tú a tú con 
víctimas de malos tratos, 
suicidas al borde de la 
cornisa, familiares angus-
tiados. Pero que también 
contempla de cerca pe-
queños milagros, y que 
ha incorporado a su rutina 
momentos que otros no 
olvidarán jamás.

Jorge Prieto lleva años 
escribiendo sobre el día a 
día en su turno de urgen-

cias. Un libro que transita 
al ritmo frenético de las 
ambulancias entre histo-
rias emocionantes, huma-
nas, inspiradoras e impac-
tantes, que nos hace re-
flexionar sobre el alma 
humana, y que no deja de 
ser un homenaje a todos 
aquellos con quienes Jor-
ge comparte su vocación 
y trabajo.

Jorge Prieto González 
se licenció en Criminolo-
gía y Enfermería. En la 
actualidad es enfermero 
del dispositivo de urgen-
cias madrileño Summa 
112, profesor en la Escue-
la Nacional de Policía y 
voluntario en el SAMUR. 
Con dieciocho años su-
frió el primero de cuatro 
neumotórax en tres me-
ses; desde entonces se 
interesó por el servicio de 
emergencias y lo convirtió 

en su trabajo. Durante la 
campaña de vacunación 
contra el COVID-19 en el 
Wanda Metropolitano, su 
monólogo para amenizar 
la espera de los centena-
res de personas que guar-
daban turno para recibir 
el ansiado pinchazo lo 
convirtió en un fenómeno 
viral

Editorial: Ediciones Península
ISBN: 978-84-1100-076-5
Nº de páginas: 320
Formato: 14x22cm
Precio: 17,90€
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

CASTROCALBÓN. VEN-
DO CASA en la Plaza pa-
ra reformar. Entrada a 
tres calles. Vendo 1.000 
TEJAS. Tel. 678142762
ERAS DE SAN JUAN, DE 
VILLASINTA DE TORÍO. 
Se vende chalet con fin-
ca de 900 m2, para entrar 
a vivir. Dotado con todos 
los servicios y medios de 
comunicación con León. 
Tel. 638328779
POLA DE GORDÓN Vendo 
casa de piedra, con patio 
y un porche grande de pie-
dra y madera. Para entrar 
a vivir. Mucho sol. Una co-
cina que da al patio. En 1º 
piso, cocina amueblada, 
comedor, 3 hab. y baño. 
Ático con cocina, come-
dor, 1dormitorio, baño, ca-
lefacción. A la izquierda de 
la casa, local grande que 
es un bar. En el centro del 
pueblo. Tel. 987250768
SE VENDE PISO amue-
blado al lado del centro 
de salud y colegio público 
de Armunia. 3 hab., salita, 
1 baño con ducha. Des-
pensa y plaza de garaje. 
Patio. Buen precio.Tel. 
619424835 / 679080647
VENDO 2 PISOS Uno en 
polígono industrial de Vi-
llacedré de 80 m2, calef. 
gasoil. Otro en Pinilla, en 
frente colegio Pastorinas, 
de 80 m2, calef. gas. Am-
bos reformados para en-
trar a vivir. Tel. 636913427
VENDO APARTAMEN-
TO en VILLABLINO. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Tel. 
987213787
VENDO CASA 234M2
construidos en Valencia 
de Don Juan. 4 hab., sa-
lón, 2 baños, 2 aseos, sa-
la de estar, cocina a re-
formar, terraza y amplio 
garaje. Calefacción ga-
soil. Tel 696822849
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superfi-
cie. 22.000 € negocia-
bles. Razón, Eutiquio de 
Prado. Tel. 649208505

VENDO CHALÉ muy cén-
trico en Benavides de Ór-
bigo. 5 habitaciones. Con 
parcela de 520 m2. Precio, 
98.000 €. Tel. 639942406
VENDO ESPECTACULAR 
CHALET pareado, cer-
ca de León. Buenas co-
municaciones. 2 plantas, 
3 hab., salón, 2 baños, 
aseo, cocina equipa-
da y cochera. Jardín de 
250m2, merendero, bar-
bacoa, puerta blindada, 
zonas comunes, piscina 
y hórreo. Tel. 675485389
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
ALICANTE. SANTA PO-
LA Bungalow adosado 
con terraza-jardín. Amue-
blado, 2 hab, salón. Cerca 
playa y paseo marítimo. 
Calle privada. Semanas, 
quincenas, meses. Tel. 
619935420 / 942321542
ALQUILER VACACIO-
NAL. NOJA Cantabria). 
Alquilo apartamento en 
1ª línea de playa, con 
jardín y piscina. Total-
mente equipado. Tel. 
942630704
ALQUILO APARTAMEN-
TO en VILLABLINO. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 240 
€/mes. Tel. 987213787
ALQUILO APARTAMEN-
TO sin muebles en Tro-
bajo del Cerecedo. Tel. 
618458654
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Nuevo, 
en el centro de Benidorm, 
a 5 minutos de las 2 pla-
yas. Totalmente equipa-
do. Aire acondicionado. 
Todo eléctrico. Disponi-
ble por quincenas o me-
ses. Tel. 645508419
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 
2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado para 
la playa y servicios. Se-
manas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 
619935420 / 942321542

GALICIA A 12 km. de Fi-
nisterre. Alquilo aparta-
mento y casa en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equi-
pado. Garaje. A 30 metros 
caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel. 
652673764 ó 652673763
HUELVA Se alquila piso 
en Huelva, meses de ve-
rano, por quincenas, lim-
pio y económico, buenas 
playas, jamón y buenas 
gambas. 5º piso, 2 as-
censores. No mascotas. 
Tel. 647046924
SE ALQUILA PISO en Gi-
jón para los meses de 
verano. En la zona de 
El Llano, a 15 minutos 
de la playa. Por sema-
nas o quincenas. Tel. 
636287916
VACACIONES Se alqui-
la apartamento por se-
manas, 4 personas. A 
400 metros de la playa 
de Aveiro, Portugal. Tel. 
606283010

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

MANSILLA DE LAS MU-
LAS. Se vende/alquila na-
ve con licencia de granja 
en Camino Carroleón de 
Mansilla de las Mulas 
(cría de cerdos, conejos) 
con servicio de luz, agua 
y saneamiento). 1.500 
m2 de terreno colindan-
te. 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 en-
treplanta, en Avda. Ordo-
ño II,  30. Tel. 649730727
VENDO / ALQUILO LO-
CAL  90 m2 en Paseo 
de Salamanca, próxi-
mo a Puente de los Leo-
nes con 10 m. de facha-
da. Para acondicionar 
según actividad. Tel. 
696822849
VENDO LOCALES varias 
dimensiones, desde 180 
€/metro cuadrado. Zo-
na del Palacio de Con-
gresos. Tel. 987255294 
/ 646621006
ZONA SAN CLAUDIO
Se vende/alquila local 
acondicionado para 
bar o cualquier otro ne-
gocio. Tel. 987205577 / 
685512433

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 LO-
CAL 24m2. Adaptable a 
cualquier tipo de nego-
cio. Paseo de Salaman-
ca 35. Tel. 629219300 / 
987258742
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 INCLUI-
DO Alquilo despachos 
amueblados con todos 
los servicios incluidos 
(luz, agua, calefacción, in-
ternet, limpieza, comuni-
dad, sala de reuniones pa-
ra 8 personas). Acceso 24 
horas. Disponibilidad in-
mediata. 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 
PLAZA GARAJE para mo-
to en C/Miguel Zaera. Tel. 
649232552

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

OBISPO ALMARCHA Al-
quilo habitación en piso 
compartido. Preferible-
mente estudiantes. 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 
vende solar urbano de 
más 800m2. Con sumi-
nistro de agua y toma luz 
al lado. Tel. 605915752

MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende 
solar urbano (200m2). 
Soleado, todos los ser-
vicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa 
para posible almacén. 
Buenos accesos. Tel. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Todos 
los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infan-
tiles. Buenos accesos. 
Tel. 689033135
SE VENDE FINCA de 
400m2 a 5 kilómetros de 
León. Ideal para colme-
nas. Tel. 617611151
VENDO TERRENO UR-
BANO en la urbanización 
Las Horcas, próximo a Vi-
llasinta. 1.500 m2. Finca 
vallada, con dos pozos 
(uno artesiano), árbo-
les frutales y refugio con 
chimenea. Con todos los 
servicios de luz, alcantari-
llado y telefonía. 120.000 
€. Tel. 660624573

2
TRABAJO

DEMANDA

CHICA JOVEN busca tra-
bajo como ayudante de 
camarera y de cocina. 
También para limpieza y 
cuidado de mayores por 
horas. Tel. 631101668
CHICA JOVEN busca tra-
bajo para cuidado de ma-
yores o niños. Con título 
de Auxiliar de Enfermería. 
Tel. 633503502
CHICA SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas 
mayores  o niños. Interna 
o externa. Con muy bue-
nas recomendaciones. 
Tel. 634276821

CHICA RESPONSABLE. Se 
ofrece para planchar, coci-
nar, tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores y 
enfermos en domicilios y 
hospitales. Ayundante de 
cocina. Mañanas, tardes y 
fines de semana por horas. 
Tel. 631478313
SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para tareas 
del hogar, limpieza, co-
cinas, plancha, cocinar, 
etc. Cuidado de perso-
nas mayores y noches 
en hospital y domicilio. 
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 lim-
pieza y cuidado de ma-
yores. Externa. También 
fines de semana. Tel. 
631012543
SE OFRECE CHICA con 
experiencia e informes, 
para cuidado de perso-
nas mayores y niños,-
cuidado en hospital in-
cluidas noches, limpieza, 
ayudante de cocina. In-
terna/externa, por horas 
y fines de semana. Tel. 
642755972
SE OFRECE SEÑORA pa-
ra el servicio domésti-
co o acompañamiento a  
personas mayores. Tel. 
630256943
SE OFRECE SEÑORA pa-
ra trabajar en oficios va-
rios: lavado, plancha-
do, cuidado de mayores 
y niños, limpieza de co-
cinas. Tel. 602095625 
/631886128
SEÑOR RESPONSABLE 
SE OFRECE para traba-
jar en limpieza, ayudan-
te de camarero, cuidado 
de mayores. Iinterno o 
externo, por horas y tam-
bién fines de semana. 
Tel. 602163358
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO de ayudante de coci-
na, con experiencia. Ma-
ñanas, 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 hospita-
les. Tel. 602021045

SEÑORA ESPAÑOLA, 
RESPONSABLE con 
experiencia, se ofrece 
para trabajos domésti-
cos y cuidado de ma-
yores y niños. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 
687023099

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

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 en-
trada a vivienda, otra de 
chapa gruesa para entra-
da 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. Co-
mo nuevo y económico. 
Tel. 679690816

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de pueblo con amplio patio y anexos

Cerca de la ribera 
del río Órbigo

Ref.: 2467

Zona Páramo y riberas

Ref.: 2467

Zona Páramo y riberas

ANTES

AHORA

55.000€55.000€
79.000 €
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6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

SE VENDE FINCA en Pardavé 
de Torío, 1.500 m2. Con agua 
y luz al lado. Tel. 686780213
SE VENDE SULFATADOR
marca PIVA de carretilla. 100 
litros de capacidad. Zona Vi-
llaturiel. Tel. 987214728 / 
987236428
VENDO CACHORROS ma-
chos y hembras, de Yorkshire, 
vacunados, desparasitados, 
con contrato y garantía por 
escrito. Envío fotos y vídeos 
por whatsapp. Precio, 550 €. 
Tel. 608386505 / 679785719
VENDO ENJAMBRES de 
abejas. Zona de La Cepeda. 
Tel. 625672678
ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de enci-
na en pie para cortar; así 
como fincas con la misma 
especie de encina y varias 
fincas de pinos por cortar. 
Tel. 678142762

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
SE COMPRAN TIERRAS de 
regadío o de secano. Míni-
mo 10 ha. Tel. 665261637

CAMPO-ANIMALES

OTROS
A 15KM LEÓN Paraje For-
tijable s/n (Solanilla, Val-
defresno). Para uso agrí-
cola, ganadero, recreo, 
invernadero, vendo finca 
rústica 13.000 m2, cerca-
da, con pozo y dos depó-
sitos para regadío y abas-
tecimiento. Con refugio 2 
hab., salón-cocina, wc, chi-
menea y garaje. Luz por 
batería. 29.000 € negocia-
bles. Tel. 660070586

9
VARIOS

OFERTA

SE VENDE GRÚA con dos 
arneses libro, de un año. 
en muy buen estado. Tel. 
987203922 / 635878030

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 ta-
xi con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para transporte de perso-
nas en sillas de ruedas y 
servicios generales. Precio 
a convenir. Tel. 639817920
VENDO 1.000 TEJAS vie-
jas. Tel. 660237233

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

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

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

VW POLO 1.4 TDI 
75 CV SPORT 5P 

AÑO 2010 • 8.600€

NISSAN JUKE 1.5 DCI 
110 CV TEKNA SPORT NAVY 

AÑO 2014 • 12.850 €

AUDI A4 2.0 TDI 143 CV MULTITRONIC 8 
VEL. XENON LED, ETC. 
AÑO 2011 • 14.800€

HYUNDAI I20 1.2 CLASSIC 
78 CV. AIRE ETC. 

AÑO 2011 • 7.600€

NISSAN QASHQAI +2 2.0 DCI 
150 CV AUTO. XENON, CUERO, … 

AÑO 12/2009 • 9.950 €

PEUGEOT 207 1.4 SPORT VTI 
95 CV 

AÑO 2011• 8.200€

BMW X3 X-DRIVE 30 D  AUTO 8 VEL. 258 CV 
CUERO, NAVY, XENON, LED, ETC. 

AÑO 2011 • 21.900€

FORD MONDEO TDCI TITANIUM S 
200 CV FULL AUTO. 

AÑO 2011 • 11.800 €

CITROEN C4 1.6 HDI 
110 CV SEDUCTION 
AÑO 2011 • 9.600€

MERCEDES ML 320 CDI EDITION
224 CV 4MATIC 7G-TRONIC 

AÑO 2008 • 14.900€

‘Campo  
de
‘Campo  
de
‘Campo  

Villavidel’‘Campo  
Villavidel’‘Campo  ‘Campo  

de Villavidel’

Interesados
llamar al 

639 349 552
 -Juanda-

I Taller de escritura 
y creatividad

(Ficción • No ficción • Poesía)
Imparte:
Juanda Rodríguez (escritor, 
junta letras y fotógrafo).

Lugar:
Escuelas viejas de  
Campo de Villavidel (León) 
-exteriores principalmente-.

Sábados 9, 16 y 23  
de julio de 2022.

De 10 a 14 horas  
y de 17 a 21 horas.

Nº Máximo de alumnos:
25 (mínimo 5)

Cuota:
1 euro. (Para los vecinos 
del municipio de Campo y 
para los tres primeros que 
se apunten será gratuito).

Objetivo:
Incentivar la creatividad y consolidar un estilo 
propio de escritura.

Contenidos:
Cómo plasmar en el papel u ordenador lo que lleva 
cada alumno bien guardado en el cerebro. 

Descubrir la potencialidad del escritor que cada 
persona lleva consigo.

Cómo disfrutar y divertirse escribiendo.

Y muchas cosas más que vayan surgiendo con la 
‘bendita’ improvisación.

Requisitos:
Edad: Entre 14 y 101 años  
(menores con autorización paterna).

Tener ganas de aprender y de practicar.

Otros:
•Mascarilla: será voluntario portarla.
•Habrá que reírse un rato cada hora de clase como 

terapia obligatoria.
•Portar un cuaderno de bitácora (aconsejable) o tablet 

para los apuntes y las dinámicas de grupo + un bolígrafo 
que escriba.

•El almuerzo será gratuito pagado por el patrocinador: 
Ayuntamiento de Campo de Villavidel.

•No hay wifi… ni falta que hace.

Oración a 
San Judas Tadeo

San Judas, glorioso Apóstol 
fi el siervo y amigo de Jesús, 
el nombre del traidor fue 
causa de que fueras olvidado 
por muchos, pero la Iglesia 
te honra e invoca univer-
salmente como el patrono 
en los casos desesperados, 
en los negocios sin solución. 
Haz uso, yo te lo pido, de este 
particular privilegio que te 
fue concedido, de traer visible 
e inmediato auxilio, donde 
el socorro desapareció casi 
por completo. Ayudame en 
esta gran necesidad, para 
que pueda recibir el consuelo 
y auxilio del cielo en mis 
atribuciones y sentimientos, 
logrando la gracia de... y para 
que yo pueda loar a Dios 
contigo y con todos los 
elegidos para toda la eter-
nidad. Yo te prometo, oh! 
Bendito San Judas Tadeo, 
acordarme siempre de este 
gran favor, y nunca dejar de 
honrarte, como mi especial 
y poderoso patrono, y hacer 
todo lo que esté a mi alcance 
para incentivar la devoción 
para contigo. Amén. San 
Judas, ruega por nosotros y 
por todos los que te honran 
e invocan tu auxilio.
¡Funciona!

 S. J.

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS JOSÉ 
MANUEL. Albañilería 
en general, carpin-
tería, fontanería y 
electricidad, insta-
laciones de pladur, 
colocación de toda 
clase de piedra, pin-
tura monocapa, co-
tegran, reteje y tra-
bajos verticales, jardi-
nería, riegos automá-
ticos, reparación de 
cubiertas y tejados, 
impermeabilizaciones 
de terrazas y piscinas, 
canalones de aluminio 
y PVC. SOMOS PROFE-
SIONALES. Presupues-
to sin compromiso. 
Padre Isla, 118. 
Tel. 611612516 / 
643372663
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El Abanca Ademar no cumplirá los objetivos de-
portivos fi jados para esta temporada, ya que no 
solo no será subcampeón de la Liga Asobal (o lo 
que es lo mismo, el mejor de los ‘mortales’ tras 
el imbatible Barcelona) sino que tampoco logra 
plaza para las competicioens europeas. La po-
lítica de Manolo Cadenas de traer jóvenes pro-
mesas no ha dado resultado. Sin embargo, la 
temporada termina con una buena noticia eco-
nómica: la directiva que preside Tano Franco ha 
logrado poner fi n al concurso de acreedores tras 
liquidar 1,5 millones en ocho años. “Sin en lastre 
del concurso en el Ademar iniciamos una nueva 
andadura con mayor capacidad para trabajar”.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Cayetano Franco

Presidente del Ademar

SIN PELOS EN LA LENGUA

Matías 
Llorente

Secretario general de 
UGAL y vicepresidente 

de la Diputación

El acta es mía y no pienso 
entregarla. A UPL le han salido 

bien las cosas, pero tienen que tener 
cuidado porque igual que se sube se 
baja.Hace 4 años la UPL no era nada y 
nosotros lo hemos levantado como tal”

Javier Alfonso 
Cendón

Es lamentable la decisión de 
UPL de romper el pacto en la 

Diputación únicamente por motivos 
electoralistas dejando a un lado los 
intereses de los leoneses y las leonesas”

Después de la manifestación del 
12-M, se traicionaría a los 

leoneses si se mantiene el pacto en la 
Diputación solo por tenerlo. No tendría 
sentido romper otros pactos con el PSOE 
en ayuntamientos porque donde no se 
está cumpliendo es en la Diputación”

Secretario general 
del PSOE de León y 
diputado por León

La Cultural y Deportiva Leonesa y Ricardo Po-
zo Gálvez han acordado poner fi n a la vincu-
lación que durante tres temporadas han man-
tenido ambas partes. Ricar Pozo se incorporó 
como director deportivo en 2019. En su prime-
ra temporada, vivió el playoff de ascenso tras 
parar de manera inesperada el transcurso de 
la campaña por la COVID-19. El equipo logró 
al siguiente año clasifi carse para la disputa de 
la Primera RFEF, categoría en la que continuará 
el próximo curso. Un pésimo bagage malgas-
tando miles y miles de euros en fi char y más 
fi char para luego indemnizar para rescindir los 
contratos. Qué derroche más derrochador...

Ricardo Pozo Gálvez
Ex director deportivo de la Cultural

BAJA

Luis Mariano 
Santos

Secretario general de 
UPL y procurador por 

León en las Cortes CyL

 Sariegos se prepa-
ra para vivir su sába-
do más motero del 
año. Este sábado 21 
de mayo se celebra-
rá la una concentra-
ción motera que ten-
drá todo para que la 
fi esta de la moto sea 
completa, con una 
paellada popular, 
mercadillo de arte-
sanía, exhibiciones, 
exposiciones, entre-
tenimiento para los 
más pequeños y mú-
sica para acompañar 
la presencia de cen-
tenares de moteros 
que se acercarán 
hasta el pabellón de 
Sariegos y para to-
dos los vecinos que 
quieran disfrutar de 
este día tan singular.

El Ayuntamiento 
de Sariegos apoya 
este Encuentro Motero Sariegos 2022 al que to-
davía pueden sumarse quienes quieran disfrutar 
de un sábado festivo que tendrá un precio de 20 
euros para los empadronados en el municipio de 
Sariegos y 30 euros para el resto de moteros. Una 
inscripción que no solo les permitirá poner a ro-
dar la moto, sino que incluirá la entrada para el do-
cumental y charla de León Bocanegra ‘Barcelona-
Stambul Offroad’, la paella y los conciertos de Leti 
y Meji en Vivo y de The Blues Brothers Tribute, ade-
más de la queimada nocturna y muchas sorpresas 
más que darán forma a un intenso día con una ex-
hibición de paramotor, un mercado artesanal, pa-
seos a caballo, una exposición de motos, sorteo de 
regalos y un hinchable infantil.

Los que no son moteros también podrán dis-
frutar de los conciertos de la jornada, que se-

rán gratuitos, y de 
la paella que se po-
drá degustar a par-
tir de las 14:30 ho-
ras, por 5 euros si se 
trata de empadro-
nados en Sariegos o 
7 euros para el res-
to de personas. Esa 
reserva de comi-
da se podrá realizar 
hasta el día 19 en 
el Ayuntamiento de 
Sariegos. Este even-
to motero coinci-
dirá también con 
la actuación en el 
Auditorio Café
Quijano de Azadi-
nos de ‘Art & Beuty’, 
a las 20:00 horas, 
con entrada libre 
hasta agotar las loca-
lidades.

El alcalde de Sa-
riegos, Roberto Aller 
Llanos, destaca “la 

alegría que supone apoyar desde el Ayuntamiento 
de Sariegos actividades como ésta, de un mun-
do como es el de las motos que tantos afi ciona-
dos tienen en nuestro Municipio. Vamos a recibir 
a muchos moteros y los vecinos también podrán 
disfrutar de la paella que se servirá y de todas las 
actividades que rodearán al encuentro motero, co-
mo los conciertos que serán gratuitos para todos 
los que quieran disfrutar de ellos”.

Por su parte, el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Sariegos, Carlos López Beltrán, 
animaba “a acercarse a Sariegos a los afi cionados 
a las motos de la provincia y de otras cercanas 
que sabemos que van a estar aquí, pero también 
a que los vecinos se acerquen al entorno del pa-
bellón de Sariegos, donde estarán centralizadas la 
mayoría de las actividades”.

SARIEGOS, MÁS MOTERO QUE NUNCA
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