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UGAL rompe con UPL
• Matías Llorente confirma su continuidad como vicepresidente de la Diputación de

León en calidad de diputado no adscrito tras la ruptura del pacto de UPL con el PSOE y
el apoyo de UGAL • “UPL ahora piensa que ha crecido y tiene todo resuelto...” • “No
soy ningún tránsfuga, pese a que haya a quien le gusta hacer daño diciendo esto” Pág.3
DEPORTES-BALONMANO / EL SÁBADO 28 A LAS 12:00 H., EL BARÇA PARA DESPEDIR LA LIGA
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SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022 / FALTAN TRES SEMANAS

ABANCA ADEMAR:
¡A LUCHAR! Y A
REIVENTARSE
n El Abanca Ademar celebró su habitual

Gala de Fin de Temporada con una cena
en la Finca Valdemora de La Bañeza reconociendo que no se cumplieron los objetivos, pero renovando las ilusiones para
volcarse en mejorar un equipo muy joven
en el que, entre otros, faltará el capitán
Jaime Fernández. El Abanca Ademar aprovechó la esperada ocasión -no se celebró
en los dos últimos años por la pandemiapara entregar su primer Carné de Oro a
Israel Álvarez-Canal Rebaque por su esfuerzo y dedicación incondicional al club.
Pero antes habrá una despedida por todo
lo alto con la visita del FC Barcelona en el
último partido de la temporada. La cita,
este sábado 28 de mayo a las 12:00 horas.

AF_RosaMaria_210x74,25.pdf

LAS FIESTAS DE LEÓN YA TIENEN CARTEL ANUNCIADOR
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28/4/22

15:24

n Abel Rocha se ha alzado vencedor del concurso del cartel anunciador
de las fiestas de San Juan y San Pedro 2022 que organiza el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural. El
artista, nacido en Madrid en 1969, presentó el cartel ‘Despertares de fiesta’ representa el Gallo de San Isidoro con una composición colorida, que
fue el preferido por el jurado presidido por la concejala Evelia Fernández.
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‘EL EMPERADOR’,
OTRO PROYECTO
SIN RUMBO...

U

N centenar de personas se concentraron el miércoles 25 de mayo ante la fachada principal del emblemático Teatro Emperador para
exigir a las administraciones la recuperación de este espacio cultural para los vecinos de la ciudad. A la concentración asistió el presidente de
la Asociación Amigos de los Teatros
Históricos (AMITE), Javier Galiacho,
quien destacó que la situación del
Teatro Emperador “es insostenible
tras 16 años de abandono y después
de episodios tan tristes como la salida publica a subasta y que no se presentara nadie”. Galiacho añadió que
“el Emperador es uno de los teatros
más señoriales de España, con una
fructífera vida desde 1951 a 2006”.
Después dirán que los leoneses somos unos llorones y que no
paramos de quejarnos y de pedir.
Es indignante lo del ‘Emperador’:
16 años cerrado, 14 años en manos del Gobierno (la ministra de
Vivbienda Carmen Chacón (q.e.d.)
firmó la compra del teatro en tiempos de ZP en La Moncloa y Francisco
Fernández en la Alcaldía de León)
y once años con un proyecto de
Peridis cuya ejecución nadie ha sacado a concurso.Indignante que un
teatro de esta categoría esté cerrado
y sin rehabilitar cuando iba a ser la
sede del Centro Nacional de lasArtes
Escénicas y de las Músicas Históricas.
Costó 4,5 millones y hacían falta algo más de 7 para la rehabilitación del
‘Emperador’.¿Es vergonzoso o no...?
En León no nos quejanos de vicio. Así está el ‘Emperador’, lo mismo que el Palacio de Congresos, la
Ciudad del Mayor (ahora reconvertido en Centro de Referencia Estatal
para la Discapacidad), la Autovía
León-Valladolid, la Autovía LeónBragança, la varianta ferroviaria de
Pajares,Feve,la ampliación del Incibe
(antes Inteco), la conclusión de la
Ciudad de la Energía de Ponferrada,
al segunda fase de San Marcos,Araú,
Torneros,.... y una largo etcétera de
proyectos acabados, o a medio terminados,o ejecutándose eternamente o largamente proyectados sin que
vean la luz y sirvan para despertar a
una tierra que lleva aletargada desde
la formación de las autonomías.
Decía Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que se opone a
la propuesta de Vox de acabar con el
Estado de las Autonomías por lo bien
que le va a Cantabria. Seguro que lo
mismo podría decir León si nos hubieran dejado ser autonomía uniprovincial o como Región Leonesa. Es la diferencia entre poder salir huyendo de
Castilla o ser obligado a ‘casarte’ con
Castilla (Valladolid) en un engendro
llamado Castilla y León sin posibilidad
de divorcio.Urge cambiar el rumbo.
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CONFI

DE UN PLUMAZO
FELIPE VI CERRARÁ MAYO EN PONFERRADA El Rey
Felipe VI visitará el Bierzo oﬁcialmente por primera vez el
próximo martes 31 de mayo para cerrar los actos conmemorativos del 25 aniversario del Campus de Ponferrada de
la Universidad de León. Felipe VI, si no suceden acontecin

mientos que obliguen a cambiar la agenda, acudirá por primera vez a Ponferrada como Rey de España. Su padre, el rey
emérito Juan Carlos I, visitó el Bierzo en septiembre de 1999
junto a la reina Sofía. Para la anterior visita real a la comarca
hay que remontarse 1858, cuando lo hizo la reina Isabel II.
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ARDE gloriosa ésta,la primera del
vicepresidente de la Junta de Castilla y León.Aún nadie sabe qué mosca le había picado al jinete burgalés
en la última monta, ni si su habilidad
para hacer sentirse mal al resto del
personal es de serie o ha sido un patinazo, pero lo cierto y real es que el
muchacho fino se comportó como
un auténtico vándalo y se le olvidó
la exquisitez de trato de la que hacemos gala los burgueses de provincias.
El chico además de burgués es
burgalés, la tierra del Cid Campeador,
un héroe mercenario de la España
Medieval con una biografía que nos
resultará tan familiar como emocionante, héroe a poco que hayamos leído en el instituto,y soldado de fortuna
si alguna vez leemos algo de la novela
de Pérez Reverte.No se ha portado como Mío Cid el jinete García-Gallardo,
ni tampoco ha sido prudente como los
buenos abogados, ni sus palabras tienen mucha menos de falta de elegancia que un rebuzno, pero el vicepresidente largó y largó sin piedad,como si
le saliera del alma un discurso que pretendía ser hiriente y al tiempo original
y se le calentó la lengua antes de echarla a pacer definitivamente.
Es un detalle de auténtico mal gusto que se hacía en Pleno parlamenta-

A LA PRIMERA VA LA
“VENDIDA”
JAIME TORCIDA
rio para proporcionar un minuto de
disgusto a una diputada de la oposición y al tiempo resultar un poquito
más convincente con los suyos y lo
transforma en un insulto a todo un
colectivo. No pudo rematar peor la
desafortunada intervención y quedó a la altura de un lego en oratoria.
”Manca fineza” o en el lenguaje
castizo y pletórico de testosterona
que hizo famoso a Trillo Figueroa
“Manda huevos”,el mensaje de bienvenida que nos ha lanzado Vox en
el primer Pleno de control por boca del vicepresidente sin funciones
claras en el ejecutivo regional.
Ha dado la nota, pero la que no
tocaba. No se esperaba en García
Gallardo tamaño despropósito,máxime cuando uno de sus logros curriculares ha sido el de tener “formación
en comunicación y debate,habiendo
ganado competiciones colectivas a
nivel autonómico y participado con
éxito en varios torneos, incluido el
campeonato mundial de debate en
español celebrado en Madrid en el
año 2013”(sic). Un polemista braga-

do, como es lo que se presume de
la lectura de un currículo encontrado en la página web de su despacho
profesional, que habiendo logrado
triunfos en importantes foros de debate de nuestra región sea capaz de
enredarse y dar una respuesta tan
impropia y tan grosera.
La finura en la oratoria política,la“fineza”que echo en falta en el lenguaje
político en general,puede adoptar como referente los escasos cinco minutos en los que quienes esperábamos
sutileza en el trato, comportamiento
inteligente,discreción y elegancia en
la expresión al tiempo que un cierto
sentido de la oportunidad para convencer al adversario ideológico de su
error al juzgar la entrada de Vox en el
gobierno regional como una patada
a la democracia y nos encontramos
con un vicepresidente del gobierno
regional desatado que,sin ningún miramiento,vapulea la ley del aborto con
la misma contundencia con la que lanzaba diatribas homófobas cuando aún
no le había salido bigote.
No me cabe duda alguna de que
el jinete asentado en su vicepresidencia necesita una sesión intensiva de doma ecuestre o unas clases
particulares de oratoria parlamentaria del siglo XXI.

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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DENCIAL
EL CONSEJERO ‘CASTELLANO’
El estreno en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural del nuevo
consejero de la Junta en la materia, Gerardo Dueñas, arrancó con polémica en
lo que respecta a la identidad leonesa,
dado que el político de Vox aﬁrmó en su
intervención que reducir el gentilicio de
la comunidad autónoma exclusivamente al de castellano es algo que facilitaría las exportaciones. En este aspecto, el
debate se inició con la intervención del
procurador de Unión del Pueblo Leonés
(UPL), José Ramón García, que para referirse a la Indicación Geográﬁca Protegida (IGP) ‘Queso Castellano’ (que abarca
toda la comunidad de Castilla y León),
tiraba de ironía al aﬁrmar que “cuando
la Junta de Castilla y León decidió crear
la IGP Queso Castellano... ¿A qué se refería al queso de Castilla-La Mancha?”.
Continuando con esta cuestión, el
leonesista pedía al consejero de Agricultura y Ganadería que “a ver si corrigen ese error y no solo nombran a una
región de la comunidad autónoma, sino a las dos regiones de la comunidad”,
instando a que, o bien se incluya el término leonés en la denominación de dicha IGP, o bien se limite la de Queso
Castellano a las seis provincias castellanas de la comunidad, creando la de
Queso Leonés para las tres provincias
de la Región Leonesa.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural rechazó
dicha opción, señalando que “discrepo, a
lo mejor no hay que ser tan de proximidad”. Así, al continuar con su alocución,
el consejero designado por Vox aﬁrmó
que “tenemos que buscar los mercados
exteriores y el término castellano es un
término que creo que nos puede hacer
salir fuera con bastante más facilidad”.
Empezamos bien... Un desprecio
a León más que sonado... Y eso que
era de Asaja..
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
conﬁdencial@genteenleon.com

CARTAS DE
LOS LECTORES
Protección de datos

CHANEL
Así que se ha convertido en la nuestra, eso dicen la derecha y la caverna. La nuestra frente a otras opciones
eurovisivas (Tanxugueiras, Bandini)
que consideraban apuestas de la izquierda y además por ser un producto de la factoría Nacho Cano, muso
madrileño musical de la Ayuso y tal y
tal. En otras circunstancias la hubieran despellejado por niña pija, con
el mérito en el culo y cuya canción ni
se entiende siquiera. Pero ahora se la
apropian y es la suya, la nuestra, como nuestra patria o nuestra bandera. Contra los otros. Siempre es así.
F.B. / LEÓN
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DIVORCIO EN PALACIO I Dice que el acta de diputado es de UGAL, no de los leonesistas

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

TIEMPOS EN
Llorente rompe con la UPL y mantiene NUEVOS
EL PARTIDO POPULAR
al PSOE en el gobierno de la Diputación S
Sigue en la vicepresidencia de la Corporación Provincial, pasa a ser no adscrito, niega ser tránsfuga por no
tener carné de partido, agotará el mandato y asegura que defenderá la provincia de León, no de una región
AIMA

Matías Llorente y UGAL han roto
con la Unión del Pueblo Leonés
(UPL) teniendo sus concejales y alcaldes libertad para pactar con otras
siglas. Este acuerdo del comité de
UGAL, que Llorente calificó de histórico, repercute directamente en
la Diputación de León tras la ruptura del pacto de gobierno por parte
de UPL con el PSOE. “Hoy se va a
romper un acuerdo...”,señaló Matías
Llorente en su comparecencia para
explicar su futuro en la Diputación.
UPL le reclama el acta de diputado que consiguió en las últimas municipales en la lista de UPL. Llorente
mantiene que el acta es de UGAL,
no de UPL, por lo que la conservará, lo mismo que la vicepresidencia
de la Corporación Provincial y las
comisiones. Matías Llorente deja de
ser diputado de UPL y pasa a ser no
adscrito, perdiendo representación
en la junta de portavoces.Asimismo,
niega ser tránsfuga al no tener carné de ningún partido. El vicepresidente de la Diputación recordó que
desde hace dos legislatura ha existido un acuerdo tácito entre UPL y
UGAL por el que el diputado era de
de UPL pero el acta de UGAL
Llorente añadió que quien más
pierde con la ruptura del pacto es
UPL, que se queda sin representación.“UPL cree que ha crecido y lo
tiene todo conseguido...”, criticó el
líder de UGAL para cuestionar las ra-

Matías Llorente, arropado por UGAL, explicó ante los medios que sigue como diputado aunque ya no por las siglas de la UPL.

zones de los leonesistas para romper el acuerdo de gobernabilidad
con el PSOE. Según señaló Llorente,
no encuentra motivos para dicha
ruptura porque se ha hecho gestión.
Al respecto se refirió al trabajo para
dotar de conectividad con banda anche a 900 localidad de la provincia
antes de finales de año.
Explicó que ahora se inicia el
proceso para ser no adscrito en el

LEONESISTAS / SIN REPRESENTACIÓN EN DIPUTACIÓN

Palacio de los Guzmanes al igual que
en el Ayuntamiento de Cabreros del
Río. Puntualizó que sería una incongruencia mantenerse en este ayuntamiento bajo las siglas de UPL y ser
no adscrito en Diputación.Añadió
de los concejales y alcaldes de UGAL
tienen libertad para pasar también a
no adscritos o no.
Matías Llorente, que agradeció
el apoyo del presidente de la Di-

putación y de los diputados socialistas, puntualizó que finalizará la legislatura porque se ha hecho una gran
labor y grandes inversiones.“Somos
algo más que un grupo de concejales”, puntualizó, a la vez que añadió que“seguiremos trabajando por
nuestros ayuntamientos y por la provincia e León “, más allá de sólo una
región.“Somos de esta provincia y seguiremos defendiéndola”,matizó.

EL PRESIDENTE / TRABAJO HASTA EL FIN DEL MANDATO

UPL: EL PSOE GOBERNARÁ CON UN TRÁNSFUGA

MORÁN: NO CAMBIARÁN MUCHAS COSAS

n La decisión de UGAL de romper con UPL en la Diputación de León y que Matías Llo-

n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha reconocido que espera

rente no entregue el acta de diputado y pase a ser no adscrito repercute directamente en
el partido leonesista, que se que queda sin representación en el Palacio de los Guzmanes.
UPL ha criticado esta situación señalando que a partir de ahora el PSOE gobernará en la
Diputación con un tránsfuga, como señaló el vicesecretario general de la UPL, Eduardo López Sendino (en la foto con Luis Mariano Santos cuando anunciaron la ruptura del pacto).

que “no cambien muchas cosas” tras la decisión de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de
romper el pacto de Gobierno en la institución provincial, y ha asegurado que el equipo de
Gobierno seguirá trabajando hasta el final del mandato. Ha asegurado que los 13 miembros del Equipo de Gobierno seguirán trabajando por la provincia “cumpliendo escrupulosamente la ley “hasta el final del mandato” porque es lo que les han encomendado.

I en el PSOE leonés la gresca sigue
soterrada pero latente, en el Partido Popular también se quieren mover hilos,costuras y bajos.Y no va a resultar sencillo llegar a acuerdos -hay
quien lo llama componendas- cuando
toque elaborar la lista al Ayuntamiento de León para 2023, el gran caballo de batalla con el que la cúpula de
la organización conservadora quiere
trotar por Ordoño II y galopar por la
plaza de San Marcelo. Semanas atrás
uno de los (más) destacados miembros del partido, que conoce al dedillo los intríngulis que se manejan en
el número 25 del Paseo de Salamanca, decía que la ‘cosa’ estaba aún muy
verde. Como las moras en junio. Eso
aclaraba. Desde el 1 de marzo, fecha
en la que el partido convulsionó por
las acusaciones contra Ayuso,‘la libertad de movimientos’ quedó cercenada para todos. Oro bajo y a esperar.
De lo que no cabe duda es que la
dirección provincial del PP ya no lo
tiene tan fácil como hasta hace unos
meses.Teodoro García Egea, el exsecretario general de Pablo Casado
-de igual forma ex, como bien se sabe-, que pasó de ser el gran ‘capo’
de Génova a recoger los bártulos y
enfilar la puerta de salida, no podrá
apuntalar a sus ‘amiguines’ leoneses.
Se acabó aquello de tener línea directa con Madrid.Ahora ha vuelto a
mandar en Castilla y León -a mandar
de verdad- Fernández Mañueco y no
consentirá que se le pase por encima en cuanto a tomar decisiones que
atañan a la capital leonesa.Mañueco,
como Juanma Moreno en Andalucía,
tiene la bendición de Feijóo para hacer y deshacer y sanseacabó.Antes
de hablar con la central hay que hacerlo con Valladolid, que es el conducto reglamentario para todo. Sí o
sí, que dicen con pedantería incrustada y elocuencia parda, algunos politiquillos mediocres.
Y, a mayores, se acabaron las duplicidades de cargos. O aspirante a la
alcaldía o procurador.O senador o diputado, o concejal. El asunto, a la vista de los acontecimientos y el nuevo
escenario está muy claro.La gente no
vería con buenos ojos la dualidad de
cargos y el PP tampoco puede permitirse ese rechazo por parte de sus votantes. Mañueco, en fin, va a sacarse
la espina con León y él y solo él será
quien firme el visto bueno de las propuestas antes de su envío a Madrid.
O quien las tache si no le encajan. En
consecuencia,de imposiciones nada.
Y de pulsos, menos.Y mucho cuidado con aquellos y ‘aquellas’ que andan enredando en beneficio propio.
A esa arrogante y compulsiva ‘etnia’
hay que apartarla porque no crea más
que líos.Los ejemplos son palmarios.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Las obras se ejecutarán a lo largo de este año

UN AMIGO DE LEÓN

Adjudicada la remodelación del Mercado
del Conde Luna en 1,7 millones de euros

MAXIMINO CAÑÓN

Aprobado el proyecto de ejecución de obras en los jardines de San Mamés-Pizarro

Gente

La Junta de Gobierno Local delAyuntamiento de León adjudicó el 20 de
mayo el contrato de redacción del
proyecto y ejecución de las obras de
modernización del Mercado Conde
Luna en 1,7 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos
Next Generation en el marco del
Plan de Recuperación,Trasformación
y Resiliencia del Gobierno central..El
concejal de Régimen Interior,Movilidad, Deportes y Servicio de Comercio, Vicente Canuria, ha destacado
que el Ayuntamiento de León“contará con todos los comerciantes para
poder llevar a cabo este nuevo paso
para la modernización del Mercado
Conde Luna que esperamos que pueda ejecutarse antes de la finalización
del presente año”.
La Junta de Gobierno también
aprobó el proyecto de ejecución
de las obras en los jardines de San
Mamés – Pizarro,intervención incluida en el Plan Edusi León Norte.Se realizará un conjunto de actuaciones de

70.000 EUROS EN
SUBVENCIONES
PARA ASOCIACIONES
DE VECINOS

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León reunida el viernes 20 de mayo.

conexión de zonas verdes o jardines
existentes en las proximidades de la
avenida de Nocedo, que ya en la actualidad forman un corredor longitudinal que une la zona norte del barrio de San Mamés, con la zona sur
del mismo y que se encuentran necesitadas de mejoras en su conectividad. El presupuesto de ejecución

por contrata asciende a la cantidad
de 628.955,30 euros (IVA incluido).
También en el ámbito del Plan Edusi
León Norte, se aprobaron mejoras para las zonas verdes de la calle
Rañadoiro.Así, dio el visto bueno a la
memoria y contratación de las obras
para instalar una estación de riego y
el cierre perimetral del espacio verde.

TURISMO / SE SUMARÁN 45 MÁS EN LA PALOMERA

La Junta de Gobierno aprobó el
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asociación de
Hostelería y Turismo para organizar y promover la Semana Internacional de la Trucha, en el que el
Ayuntamiento participa con 15.000
euros. Asimismo dio luz verde a la
convocatoria de subvenciones par
asociaciones de vecinos por un
total de 70.00 euros, de contribuir
al desarrollo de sus actividades,
funcionamiento y mantenimiento
durante el presente 2022. También
aprobó la contratación de visitas
guiadas al Centro de Interpretación
del Reino de León, en el Palacio de
Conde Luna. El plazo de duración
del contrato será de dos años, más
dos posibles prórrogas, y con un
valor estimado de 66.115,70 euros.

LIMPIEZA / SUSTITUIRÁN A LOS ANTIGUOS Y DETERIORADOS

LA GRANJA TIENE 22 PLAZAS DE AUTOCARAVANA

EL AYUNTAMIENTO REPONE 254 CONTENEDORES

n El Ayuntamiento de León ha puesto en funcionamiento las 22 nuevas plazas

n El Ayuntamiento de León continúa un año más con la sustitución de contenedo-

para autocaravanas en el aparcamiento de La Granja. Se trata de una iniciativa,
a propuesta de UPL, que permitirá dar servicio a un tipo de turismo cada vez más
extendido en la ciudad y que hacía necesario disponer de áreas específicas con todos los servicios necesarios. A éstas se sumarán otras 45 plazas para autocaravanas en La Palomera que estarán operativas próximamente, lo que permitirá que la ciudad cuente con un total de 67 nuevas plazas el próximo verano.

res deteriorados.Así, va a reponer 254 contenedores, 174 de la fracción resto y 80 de
papel y cartón. Ya se ha procedido a la instalación de nuevos contenedores de fracción resto en los barrios de la Chantría, La Palomera y Polígono de La Torre. Además
en el barrio de la Chantría se ya han sustituido los contenedores de papel-cartón por
nuevos contenedores, lo mismo que en La Palomera y en el Polígono de La Torre. En
la imagen, el concejal de Desarrollo Urbano, junto a un contenedor en La Chantría.

Farmacias de Guardia
• Del 27 al 29 de mayo de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas
NOTA: El despacho de medicamentos en el
servicio de Guardias de noche sólo se efectuará
con receta médica.

n

Viernes

27 de mayo

n

Sábado

28 de mayo

n

Domingo 29 de mayo

Antonio Gamoneda, 3
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32

Calle Ancha, 23
Avda. de Roma, 4
Avda. Reyes Leoneses, 14

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•

Burgo Nuevo, 13

Calle Ancha, 23

León XIII, 3

‘MINERO LE
QUIERO MADRE’

A

QUEL oro negro,como vulgarmente se le llamaba al carbón
que en nuestra provincia se extraía,
tenía esa denominación debido a
la riqueza que producía.Teníamos
carbón (y dicen que tenemos) para
calentar a media Europa.Allí donde
había chamizos -minas pequeñas
de carbón de poca importanciageneraban una importante repercusión en la economía, tanto local
como provincial, en nuestro caso.
Se facilitaban viviendas o pisos para los trabajadores muchos de ellos
llegados de fuera a la llamada de buenos salarios que se ganaban, aun a
riesgo de enfermar o perder la vida,
pero, como decía alguno que conocí,si la tienes,la tienes,pero la familia
puede disfrutar de una vida digna con
los hijos estudiand y nosotros viviendo con cierto desahogo. Hoy, decían
los trabajadores, las minas tienen un
exhaustivo control en medidas de seguridad tanto personales como en la
mina. Con mucha pena observamos
el pasar de los años y seguimos siendo una empresa lanzadera donde se
preparan los jóvenes para esparcirse
por el mundo adelante en busca de
un‘Dorado’,aunque solo sea con un
pequeño baño de ese metal que les
garantice cierto porvenir.
A mí, y a muchas gentes de mi
entorno, nos produjo cierta indignación el ver cómo se destruían las
chimeneas de la térmica de La Robla
como si quisieran hacer desaparecer parte de lo que fuimos y ahora
no somos eliminando cualquier vestigio.Donde hay chimeneas hay vida
se decía. Digo esto porque como la
esperanza es lo último que se pierde,
después de escuchar y leer que por
culpa de demoníaco Putin,invadiendo Ucrania, amenazando y llevando
a cabo el corte de suministro de gas
a varios países,hemos vuelto a mirar
para atrás diciendo,“ostras”, si nosotros tenemos reservas de carbón para dar y tomar si es necesario.
Lo que supuso el carbón hasta que
Bruselas, por causa del cambio climático y efectos nocivos para la salud,
nos lo prohibió,mientras en otros países siguen con la extracción y aquí se
traía, o se trae, de fuera (manda…).
Fue una pérdida de renta y de habitantes. La letra de esta canción leonesa, de Eduardo Glez. Pastrana, expresa magníficamente lo que fueron
para nuestra tierra la minería y las térmicas en esos momentos, sin presagiar el final impuesto:“MINERO LE
QUIERO MADRE, DE LAS MINAS DE
LEÓN, QUE AUNQUE EL CARBÓN
SEA NEGRO LAS PESETAS BLANCAS
SON”. Pues aquí seguimos, sin minas
y sin cacarear, no sea que enfademos
a los de arriba. Pero no decaigamos
que un León siempre será un León,
aunque venga de una Legión.
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CON LA VENIA SEÑORÍA...

ATENCIÓN CIUDADANA I La aplicación móvil ya ha recibido cerca de 230 sugerencias

El Ayuntamiento lanza la app ‘MI LEÓN’
para notificar sugerencias e incidencias
La nueva herramienta municipal completa el nuevo servicio de mantenimiento de León que se
presentó hace menos de un año para acometer obras de reparación y mejora en la vía pública
Gente

ElAyuntamiento de León ha lanzado
una aplicación móvil con el objetivo de transmitir las sugerencias o incidencias detectadas en la ciudad y
consultar su estado y trazabilidad.El
alcalde de León, José Antonio Diez,
y el gerente de la UTE de Mantenimiento Integral León, Félix Ortega,
presentaron esta herramienta , denominada ‘Mantenimiento Integral
León’, con la que “se pretende que
la ciudadanía participe activamente en la mejora integral de la ciudad,
con el envío de las sugerencias o deficiencias detectadas en el ámbito
del mantenimiento y conservación
de los espacios de la ciudad, así como posibilidades de mejora, con el
fin de hacerla más cómoda para el
vecino y más atractiva para el turista”, ha precisado el alcalde.
A través de la app ‘MI LEÓN’, se
busca que toda sugerencia presentada se tenga una completa y actualizada información, desde su recepción inicial, su programación
en función de la urgencia o de los
trabajos ya programados en la zona,
de su realización y del resultado final de resolución,con imágenes del
estado definitivo. Por el momento,
se han contabilizado unas 230 sugerencias en la aplicación.
José Antonio Diez recordó que
hace casi un año se presentó el nuevo servicio de mantenimiento de la
ciudad lo que ha supuesto“un cambio sustancial en la reparación de
deficiencias en la vía pública y en

El gerente de la UTE Mantenimiento Integral León y el alcalde presentaron la nueva aplicación móvil de sugerencias e incidencias.

la realización de mejoras en las calles”.Además de un plan de asfaltado y otro de aceras,se han realizado
centenares de pequeñas reformas.
La app se enmarca dentro de los
servicios a prestar en el “Contrato
de mantenimiento, conservación,
reparación y reposición del viario
público del municipio de León”,adjudicado a la UTE formada por las
empresas Seys Medioambiente SL
y Sogesel Desarrollo y Gestión SL.
Desde el Ayuntamiento y la UTE

Mantenimiento León se pretende
la mejora integral de la ciudad de
León, tanto a nivel de reparación
de pequeños deterioros repartidos
por todos los barrios como mejora
de la accesibilidad con varios rebajes de bordillos, sustitución de barandillas y en un nivel superior, con
la ejecución de un plan de asfaltado (68 calles) y actuaciones de mayor alcance como la humanización
de vías principales (avda. Europa) o
la mejora instalaciones deportivas

(La Granja).A esto se le añade la reparación de las medianas del Paseo
de La Condesa, eliminación de barreras de accesibilidad en la Plaza
Mayor y Plaza de San Marcelo, centenares de baldosas repuestas y reparadas, mejora de infraestructuras
para potenciar el turismo (parquin
autocaravanas), mejora de parques
infantiles (Luis Vives) y aumento en
la dotación de mobiliario urbano en
diversos barrios (reposición o instalación de bancos).

POLÍTICA / VISITÓ LOS PUESTOS DE LA FERIA DEL LIBRO

FIESTAS / ORGANIZADO POR AYUNTAMIENTO Y CONCEYU

BARCONES PIDE UNA FECHA PARA LA MESA POR LEÓN

LEÓN CELEBRA EL DÍA DE LA IDENTIDAD LEONESA EL 18-J

n La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha instado a todas

n

las partes de la Mesa por el Futuro de León a encontrar una fecha para “sentarse y reunirse”. Así se ha referido este martes durante su visita a la Feria del Libro que se está
desarrollando en la avenida Ordoño II de la ciudad de León, donde ha mostrado su deseo “para sentarse en la Mesa por León”. La Feria del Libro se celebra hasta al 29 de
mayo con un variado programa de actividades, desde presentaciones a firmas de libros.

La ciudad de León acogerá el sábado 18 de junio el Día de la Identidad Leonesa en
la Plaza de Regla, jornada que ponen en marcha el Ayuntamiento de León y la Asociación Conceyu País Llionés con un variado programa de actividades como desfile por
la calle Ancha, música tradicional leonesa y la actuación en el escenario de la plaza de
la Catedral de artistas locales como Xeitu, Tsacianiegas, Moher, Tolinches, D’Urria, Los
Tang, Autopia, The Cover Band, Deshonra, Los Restos del Naufragio y Los Raposos.

MANU SALAMANCA

ÚNICO Y PRÁCTICO
CONCEPTO SALUDABLE

C

ON motivo de la celebración del Día
Internacional por la Salud de las Mujeres, que se celebra el sábado 28 de mayo.
Cada año, esta fecha, sigue ofreciéndonos la posibilidad para sobre todo recordarnos,buscar y visibilizar la difusión
al derecho de toda mujer a gozar de su
salud mental, sexual y reproductiva, incluso fundamentalmente, para que puedan denunciar aquello que las hace más
vulnerables,sobre todo en diversas enfermedades.Su inmediata divulgación en el
ámbito educativo, tendría que estar prevista, al objeto de avanzar en el conocimiento de diferentes aspectos, que son
claves en su enorme estado sensitivo.
Las circunstancias físico-emocionales
son importantes, tanto es así, que nuestra
salud mental y social ha de acoplarse en
términos preventivos a la vinculación de
ausencia de afecciones patológicas,ya que
pudieran mermar nuestra actividad cotidiana.En todo caso,se declararían en favor
de la más clara reanimación que surgiera
como un estado adaptativo y de apoyo
con creíble superación personal.Por otra
parte, debemos concienciarnos en la defensa a ultranza como un derecho básico
de igualdad y de protección de todas las
mujeres (sin excepción), por ello resaltaría cualquier situación de bienestar duradera, que permitiera su legítima y valerosa capacitación responsable dentro de su
ciclo vital generalizado.Con el paso de los
años este concepto se ampliaría,no tan sólo en el campo biológico, si no que existen otras causas como las culturales, quizá las ambientales, incluso aquellas que
son constitutivas de religión y creencia.
Existen zonas del planeta donde las
mujeres con problemática real para acceder a determinados servicios esenciales,
sufren perversas discriminaciones dentro de sus capacidades y con mínimos recursos.Toda sociedad debe abogar cada
vez más por una vida exenta de violencia machista entre otras. Desde nuestra
propia gobernanza, tan dispuesta y soberana, deberíamos impulsar todos el
ejemplo de un verdadero estímulo que
la misma ley de igualdad creara a tal fin y
dentro de nuestras propias comunidades.
Protegeríamos la misma sexualidad
de las mujeres desde su propia libertad
de expresión,aunque sabemos de sobra
que no es así para una gran mayoría de
ellas,sigue provocando una gran brecha
social de derechos humanos que rasga
de continuo ese controvertido mandato
universal que confirme de una vez por
todas su capacidad integral de confort
y felicidad tantas veces anhelada.Llegaría con cierto reconocimiento que se
rememoraría en su propia proclama y,
como defensoras de una salud vital, en
todos los sentidos. Su práctica debiera
constituir elementos esenciales para su
quehacer social y/o profesional como
herramienta promocional,sujeta a crear
oportunidades de cierto aprendizaje,
facilitando por ello, conductas como
“Único y práctico concepto saludable”.
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UNIVERSIDAD I La nueva edición de la Escuela de Innovación Educativa añade 15 acciones formativas a la programación estival

La ULE lleva los 43
cursos de verano a 13
localidades de León

Convocatorias en León, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Cistierna,
MURIAS DE PAREDES
Cubillos del Sil, Montes de Valdueza, Murias de Paredes, Valencia
de Don Juan, Villadangos,Villarejo, Villablino y Villafranca

Biología de la conservación de flora y fauna en la
Cordillera Cantábrica | Del 18 al 22 de julio

Gente

La Universidad de León (ULE) ya
ha presentado su programa formativo estival con 58 propuestas (43
cursos de verano y 15 de la Escuela de Innovación Educativa), que
llegarán a trece localidades, y que
ha supuesto para la institución académica una inversión de cerca de
70.000 euros. El rector, Juan Francisco García Marín, acompañado
por la vicerrectora de Relaciones
Institucionales y con la Sociedad,
Mª Dolores Alonso Cortés, y el director del Área de Extensión, Raúl
A. Barba, fueron los encarados de
presentar los cursos de verano,que
comenzará el 20 de junio.
El programa de 2022 está integrado por 43 cursos de verano,
nueve más que el pasado año, y
otros quince de la escuela de innovación educativa.Superadas las restricciones que impuso la pandemia
de COVID-19, la mayor parte de las
propuestas se llevarán a cabo de
manera presencial, aunque la experiencia del pasado año ha revelado que las modalidades online e
híbrida son la forma idónea de trabajar ciertos tipos de contenidos,
y por ello se ofertan también una
quincena en estos formatos.
En 2021 fueron 646 los alumnos
matriculados en los cursos de verano, y otro centenar en la escuela
de innovación educativa, números
que se confía en repetir o mejorar
en este ejercicio.Además de León y
de Extensión Ponferrada, el resto de localidades
Universitaria
Universidad de que
serán sede de alguno de los
León
seminarios
son:Astorga, La Bañeza,
987 291 961
Cistierna,
Cubillos
del Sil, Montes
n.es | cursos
deve
no.unileonMurias
deraValdueza,
de Paredes,
.es
Valencia de Don Juan,Villadangos
del Páramo, Villarejo de Órbigo,
Villablino y Villafranca del Bierzo.
En lo referido a las temáticas,
muchos cursos se ocupan del patrimonio natural y artístico de la
provincia de León, la alimentación,
los productos y la salud. Otro grupo está muy centrado en las tecnologías, las redes sociales, el arte medieval, la cultura ‘Maker’, etcétera.
No faltan los dedicados a la literatura, viajes, computación cuántica,
economía circular, seguridad y defensa, cine, la XXVI edición de los
cursos internacionales de música
de Villafranca del Bierzo, o una interesante propuesta dedicada a los
130 años de la Casa Botines.

PONFERRADA
La salud en el Camino de Santiago | Del 4 al 31 de julio
MURIAS
DE PAREDES

Cultura Maker | IV Edición Interactúa en el entorno
Biología
dealla24conservación
de flora y fauna en la
Del 22
de julio
Cordillera Cantábrica | Del 18 al 22 de julio

VALENCIA DE DON JUAN
PONFERRADA
Fortificaciones a lo largo de la historia: de las

La salud
en el Camino
Santiago || Del
Del 11
4 alal31
empalizadas
a lasde
trincheras
14de
dejulio
julio
Cultura Maker | IV Edición Interactúa en el entorno
Del 22 al 24 de julio

VILLABLINO

Dolores Alonso, Juan Francisco García Marín y Raúl A. Barba, en la presentación de los cursos de verano.

Reapertura del Aula Láctea de Villablino. Un

ejemplo de sostenibilidad
| DelJUAN
11 al 15 de julio
VALENCIA
DE DON
El Trienio Liberal
etapa decisiva
Fortificaciones
a lo(1820-823),
largo de launa
historia:
de las en la
transición a
hacia
mundo contemporáneo.
empalizadas
las el
trincheras
| Del 11 al 14 Segundo
de julio
centenario del ministerio de Felipe Sierra Pambley y de la
creación de la provincia del Bierzo | Del 19 al 22 de julio

VILLABLINO
Reapertura
del Aula Láctea deDEL
Villablino.
Un
VILLADANGOS
PÁRAMO
ejemplo de sostenibilidad | Del 11 al 15 de julio
Las comunidades energéticas locales como apuesta
El Trienio
una
decisiva
en la
ante Liberal
el reto(1820-823),
demográfico
| etapa
Del 6 al
8 de julio
transición hacia el mundo contemporáneo. Segundo
centenario del ministerio de Felipe Sierra Pambley y de la
creación de la provincia del Bierzo | Del 19 al 22 de julio
Patrimonio natural y cultural del Bierzo (X): tiempo
de cambios | Del 8 al 10 de julio

VILLAFRANCA DEL BIERZO

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo
Las comunidades energéticas locales como apuesta
2022. Violonchelo | Del 1 al 6 de agosto
ante el reto demográfico | Del 6 al 8 de julio
XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo
2022. Canto | Del 22 al 26 de agosto

VILLAFRANCA DEL BIERZO
Patrimonio
natural y cultural
Bierzo (X): tiempo
VILLAREJO
DEdelÓRBIGO
de cambios | Del 8 al 10 de julio
Historia de la educación e instituciones
XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo
religiosas | Del 28 al 29 de junio
2022. Violonchelo | Del 1 al 6 de agosto

XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo
2022. Canto | Del 22 al 26 de agosto

PROGRAMA DE LOS CURSOS DE VERANO 2022
Unidad de Extensión Universitaria
Universidad de León

987 291 961
ulesci@unileon.es | cursosdeverano.unileon.es

CAMPUS DE LEÓN
Del 11 al 13 de julio
SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
La investigación en los archivos, 4ª ediDel 20 al 22 de junio
De 11 al 15 de julio
VILLAREJO
ÓRBIGO
Unidad de Extensión
Universitaria
Taller práctico de aplicaciones
genómi-DE ción
III
Curso
de Cultura de Seguridad y DeUniversidad de León
Historia de la educación e instituciones
cas y metagenómicas para
la
detección
fensa
Almirante
Bonifaz para jóvenes
Del
11
al
13
de
julio
987 291 961
religiosas | Del 28 al 29 de junio
de genes de resistencia a antibióticos Electrificación y descarbonización
de la |universitarios
ulesci@unileon.es
cursosdeverano.unileon.es
en muestras ambientales y clínicas
climatización: situación, retos y oportunidades
20 de junio
ASTORGA
Prevención de la patología de la voz y
Del 13 al 15 de julio
Del 11 al 15 de julio
entrenamiento vocal del profesorado
La vertebración histórica del Reino de La Escritura Visigótica en los Reinos
León
Hispánicos Occidentales. Año IV: la EsDel 21 al 23 de junio
critura Visigótica en documentos (SS.
El paisaje cultural de Las Médulas: tecVIII-X)
nología minera y procesos históricos
COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS
Del 23 al 27 de junio
Del 11 al 15 de julio
Turismo Astur-Leonés sostenible: soluCopias, falsificaciones pictóricas y cómo re- INDUSTRIALES DE LEÓN
ciones de futuro
conocerlas.Aplicación de las técnicas de imaDel 6 al 12 de julio
gen multi-banda al estudio de obras de arte
El ejercicio profesional como Graduado en Ingeniería de la Rama Industrial LA BAÑEZA
Del 27 al 29 de junio
El viaje de una obra de arte en los muDel 1 al 14 de agosto
seos. Catalogar, Documentar, Conser- INSTITUTO CONFUCIO
XV-Encuentros con la Música-La Bavar, Restaurar y Exponer
ñeza- La Música Académica ContemANTIGUA ESCUELA DE MINAS
poránea
Del 6 al 8 de julio
Del 4 al 15 de julio
Viajes y alegoría del viaje. De la anti- Cine-Express “Rodando en la Uni”
Del 29 al 31 de agosto
güedad a la actualidad
Antonio Colinas, de la poesía a la narrativa y al ensayo
Del 11 al 14 de julio
ALBEITAR
Tecnología de captura, almacenaDel 18 al 21 de julio
miento y usos del C02: soluciones pa- III Curso de Técnica vocal y cuidado de CISTIERNA
ra afrontar el cambio climático
la voz
Del 25 al 29 de julio
Historia y memoria. Represiones y exiDel 11 al 15 de julio
lios bajo la Dictadura Franquista
BioArt
MUSAC
Del 11 al 15 de julio
Del 6 al 8 de julio
La escritura creativa
Arte digital y NFTs. Mitos y utopías de CUBILLOS DEL SIL
la vida y el arte post-internet
Del 11 al 15 de julio
Del 1 al 3 de julio
Curso práctico de Iniciación al uso de la
Arduino de 0 a 100
Supercomputación aplicado al análisis PALACIO CONDE LUNA
Del 15 al 17 de julio
de datos RNA-Seq. 5ª edición
Programación de ESP32
Del 6 al 8 de julio
Presente y futuro de los Pseudo-SatéDel 14 al 15 de julio
III Curso de Fotogrametría con Drones lites: España como actor protagonista MONTES DE VALDUEZA
Del 19 al 22 de julio
Del 11 al 13 de julio
Gaudí en León. 130 años de la Casa Experiencias de emprendimiento para
COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Botines
la dinamización local
Del 29 de junio al 1 de julio
Medievo 5.0: videojuegos, cine y tecnologización en el arte medieval
SIERRA PAMBLEY
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Del 6 al 7 de julio
Del 12 al 14 de julio
Del 6 al 8 de julio
Herramientas para fijar población en Ideología y figuraciones de la mons- Las comunidades energéticas locaterritorios rurales a luz de las últimas truosidad en la narrativa española y la- les como apuesta ante el reto demoreformas laborales
tinoamericana del siglo XXI |
gráfico

MURIAS DE PAREDES
Del 18 al 22 de julio
Biología de la conservación de flora y
fauna en la Cordillera Cantábrica
PONFERRADA
Del 4 al 31 de julio
La salud en el Camino de Santiago
Del 22 al 24 de julio
Cultura Maker | IV Edición Interactúa
en el entorno
VALENCIA DE DON JUAN
Del 11 al 14 de julio
Fortificaciones a lo largo de la historia: de las empalizadas a las trincheras
VILLABLINO
Del 11 al 15 de julio
Reapertura del Aula Láctea de Villablino. Un ejemplo de sostenibilidad
Del 19 al 22 de julio
El Trienio Liberal (1820-823), una etapa
decisiva en la transición hacia el mundo contemporáneo. Segundo centenario
del ministerio de Felipe Sierra Pambley y
de la creación de la provincia del Bierzo
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Del 8 al 10 de julio
Patrimonio natural y cultural del Bierzo (X): tiempo de cambios
Del 1 al 6 de agosto
XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Violonchelo
Del 22 al 26 de agosto
XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Canto
VILLAREJO DE ÓRBIGO
Del 28 al 29 de junio
Historia de la educación e instituciones religiosas
Curso exclusivamente presencial
Curso exclusivamente online
Curso con ambas opciones
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POLÍTICA I Asegura que estará “vigilante para que la Junta no siga bloqueando el proceso”

AGRICULTURA

El PSOE apuesta por reconocer a León
ciudad Patrimonio de la Humanidad

Moreno y Rubio
exigen a la Junta
que asuma sus
competencias en la
Los socialistas apoyan la PNL de VOX que pide en las Cortes este reconocimiento por gestión del lobo
parte de la UNESCO, pero le recuerdan que “no aceptarán manipulaciones de la historia” Gente
Gente

El Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado la iniciativa de VOX
que solicitaba en sesión plenaria
de las Cortes de Castilla y León del
25 de mayo el reconocimiento del
casco histórico de León como Patrimonio de la Humanidad, así como la designación de los Pendones Concejiles del Antiguo Reino
de León como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero recriminando al Gobierno autonómico el
bloqueo de dichos procesos.El Pleno de las Cortes dio el visto bueno por unanimidad a una PNL del
Grupo Parlamentario Vox para instar a la Junta a apoyar y a hacer todos los trámites necesarios para
que el Gobierno incluya durante
el menos un año cinco monumentos de León en la denominada ‘Lista Indicativa’, preceptiva para que
puedan ser declarados Patrimonio
de la Humanidad en el futuro: la
Catedral Gótica de Santa María de
Regla, la Real Colegiata Basílica de
San Isidoro,el antiguo convento de
San Marcos, las murallas y el edificio Casa Botines de Gaudí.
El procurador socialista Diego
Moreno preguntó por “si tanto es
el valor y tal es el consenso, ¿por
qué la Junta lleva tanto tiempo retrasando el reconocimiento nacional e internacional del patrimonio de esta Comunidad, muy
especialmente del patrimonio leo-

El procurador socialista Diego Moreno durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

nés?”, ha preguntado el procurador Diego Moreno. En este sentido, el parlamentario recordó que
los socialistas ya presentaron en
el debate de presupuestos del año
2018 una enmienda con el objetivo de que se habilitara una partida presupuestaria que permitiera
a la Junta impulsar la candidatura de León como Patrimonio de
la Humanidad en la UNESCO. Una
enmienda que contó con el voto
afirmativo de toda la cámara.

Diego Moreno insistió en que
“no hay ideología cuando se trata de preservar y de dar a conocer el rico patrimonio de nuestra
tierra” pero no escondió la sorpresa de que “uno de los grupos que
sustenta el acuerdo de Gobierno
de Castilla y León decida traer aquí
una iniciativa, en vez de hacerlo
directamente, siendo uno de sus
consejeros quien retiene la competencia específica para ello”. Por
todo ello, el PSOE sumó su voto,

pero aclarando a VOX que “no intente utilizar la iniciativa para su
propio beneficio político”.
“Los leoneses se merecen respeto y no aceptarán que ustedes manipulen la historia o la usen para fines espurios. León, Castilla, España y
el mundo merecen que León sea reconocida por la UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad y
mi grupo estará vigilante para que la
Junta no siga bloqueando este proceso”,finalizó el parlamentario leonés.

Los procuradores autonómicos Diego Moreno y Nuria Rubio han mantenido una reunión con los ganaderos de Riaño en las Cortes de Castilla
y León para conocer la problemática a la que se enfrentan debido a los
ataques del lobo, que prácticamente a diario mata cabezas de ganado
en la Montaña de León. Los socialistas han apuntado que las soluciones
tienen que venir de la Junta de Castilla y León, competente en esta materia, pero han mostrado su apoyo al
colectivo, asumiendo el compromiso de visitar in situ sus explotaciones
para recoger todas sus demandas y
peticiones.
Durante el encuentro, en el que
también participaron los portavoces autonómicos de las comisiones de Fomento y Medio Ambiente,
José Luis Vázquez, y de Agricultura y
Ganadería, Juan Luis Cepa, los parlamentarios socialistas reconocieron
la problemática que genera el haber eliminado al lobo de la lista de especies cinegéticas en la zona norte
del Duero mientras el Gobierno de
Mañueco deja desprotegidos a los ganaderos.“Desde el PSOE apostamos
por la coexistencia entre especies
salvajes como el lobo y la actividad
ganadera extensiva, pero la Junta debe asumir sus responsabilidades”,ha
explicado el leonés Diego Moreno.
En este sentido, Moreno señaló que
la Junta“no pone ni una sola medida
preventiva ni ayuda para los ganaderos que sufren este problema.

SAN ANDRÉS / ÚNICA CANDIDATURA EN LA AGRUPACIÓN LOCAL

VILLAQUILAMBRE / REVALIDA LA SECRETARÍA GENERAL

CAMINO CABAÑAS REVALIDA SU LIDERAZGO

EL PSOE REELIGE A JORGE PÉREZ EN LA AGRUPACIÓN LOCAL

n La Agrupación Municipal del PSOE de San Andrés del Rabanedo celebró una asamblea ordinaria en

n El PSOE de Villaquilambre ha reelegido a Jorge Pérez Robles como secretario general de la agrupa-

la que la única candidatura, encabezada por su actual secretaria general, Camino Cabañas, revalidó
el apoyo de los afiliados y afiliadas de esta agrupación. Tras el debate y votación sobre la gestión del
mandato de Cabañas, la candidatura quedo aprobada con 77 votos a favor. “Es el momento de poner la vista en los próximos procesos electorales que tendremos a lo largo de 2023”, señaló Cabañas.

ción para seguir defendiendo los intereses del municipio. La asamblea extraordinaria, celebrada el 20 de
mayo, designó también a Maite Cimadevilla como secretaria de Organización y a Rubén Sánchez como
secretario de Política Municipal. La nueva ejecutiva centrará sus esfuerzos en las próximas elecciones
municipales y en continuar ofreciendo a los vecinos deVillaquilambre una alternativa honrada y cercana.
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AGRICULTURA I El ministro Luis Planas será el encargado de clausurar el congreso

URBANISMO

Las comunidades de regantes analizarán
en León la realidad y futuro del regadío

León cede a la
Junta dos parcelas
para construir
viviendas de
El XV Congreso Nacional reunirá en el Palacio de Exposiciones a cerca de mil participantes del 30 protección pública
de mayo al 3 de junio e incidirá en la digitalización del sector y las soluciones a la despoblación Gente
Gente

León se convierte del 30 de mayo
al 3 de junio en la capital del regadío con la celebración del XV Congreso Nacional de Comunidades de
Regantes en el Palacio de Exposiciones, un evento que reunirá a cerca
de 1.000 participantes y 48 empresas expositoras, y servirá para analizar la realidad y futuro del regadío,la
digitalización del sector y la despoblación del medio rural. El alcalde
de León,JoséAntonio Diez,el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, el jefe del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Fidentino Reyero Fernández, el presidente del Sindicato Central de Barrios de Luna y
del comité organizador, Ángel González Quintanilla, y el presidente de
la Federación Nacional de Comunidades de Regantes,Andrés del Campo García, presentaron los detalles
de congreso el martes 24 de mayo.
El Sindicato Central del Embalse
de los Barrios de Luna para el aprovechamiento de sus aguas de los
ríos Luna y Órbigo, que en la actualidad cuenta con más de 700.000
regantes adheridos, ha sido el encargado de organizar este foro de
regantes que clausurará el ministro
de Agricultura, Luis Planas.
González Quintanilla apuntó que
este congreso“servirá para poner en
primera línea la realidad y el futuro
del regadío, ya que en él se incidi-

Presentación del XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrada en el Ayuntamiento de León.

rá en todo lo que tiene que ver con
la digitalización en el sector, demostrando que la agricultura de regadío
es una actividad esencial adaptada
a los tiempos y cuya finalidad primordial es proveer de alimentos de
calidad a toda la sociedad”. Por su
parte, el presidente de Fenacore recordó que “el regadío es fundamental para garantizar la producción de
alimentos, luchar contra el cambio
climático o evitar la despoblación
de la España rural, puesto que 13 de

las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos
superficie regada tienen. Sin embargo,su futuro se encuentra seriamente amenazado por la discriminación
que sufre en la agenda del Gobierno,
como demuestra la desnortada planificación hidrológica,que no garantiza el agua para riego. Necesitamos
urgentemente retomar las inversiones en obras hidráulicas y abaratar
nuestra factura eléctrica”.Ambos se

refirieron a la situación en la que
se encuentra este sector en la provincia y reiteraron que faltan 50.000
hectáreas por modernizar,reclamando “dar un paso al futuro para seguir
peleando por los pueblos”.
Por otro lado, el alcalde destacó
el potencial de León como ciudad
de turismo de congresos y destacó
“el esfuerzo realizado”para recuperar este tipo de eventos después de
dos años de parón por la pandemia
de la COVID-19.

El Ayuntamiento de León cederá a
la Junta de Castilla y León dos parcelas de propiedad municipal para la construcción de viviendas de
protección pública para su venta prioritaria a los jóvenes leoneses. Ambas fincas tienen un valor
de más de un millón de euros y suman más de 1.000 metros cuadrados.Los terrenos serán cedidos gratuitamente a la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente
de Castilla y León (Somacyl) a través de la Concejalía de Desarrollo
Urbano y Servicio de Patrimonio.La
finca de El Ejido tiene una superficie de 483,38 metros cuadrados
y está valorada en 527.228,02 euros, mientras que la ubicada en San
Pedro Norte asciende a 858,67 metros cuadrados con una valoración
económica de 716.704,20 euros.
La cesión de estos terrenos forma parte de un acuerdo entre el
Ayuntamiento y Consejería de
Medio Ambiente y Fomento. El
Consistorio pretende fomentar el
asentamiento de población en la
ciudad, facilitando a los jóvenes el
acceso a la vivienda.“Estamos muy
satisfechos con este acuerdo y ahora
lo que pedimos a la Junta de Castilla
y León es celeridad para avanzar en
la construcción de estas viviendas
lo antes posible”, ha asegurado el
alcalde de León, José Antonio Diez,
quien incide en que este es “un paso más para frenar la sangría poblacional de nuestra ciudad”.

ACTO CASTRENSE / A LAS 12,00 EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL

UNIVERSIDAD / CELEBRADO EL BUSINESS TALENT 2022

250 CIVILES JURARÁN LA BANDERA EN LEÓN EL 29 DE MAYO

LOS UNIVERSITARIOS DE LEÓN MUESTRAN SU TALENTO

n La Plaza de Regla acogerá el domingo 29 de mayo la Jura de Bandera Civil, en la que participa-

n Tubos de acero rellenos de cera de abeja para calentar depósitos de agua (Thermalwax), paquetes

rán cerca de 250 jurandos. Previamente, el sábado 28, en la explanada de los Pendones Leoneses habrá una exposición en la que participarán el MACA, el Ejército del Aire, la UME y la Guardia Civil de 12.00 a 19.00 horas. Para coordinar las labores de seguridad de estos actos, la Junta
Local de Seguridad Ciudadana se reunió en el Ayuntamiento de León 24 de mayo (en la imagen).

personalizados de viajes (Travel Xperia) y un espejo deshumificador con sensor para la limpieza de
la estancia y eliminación de humedad (Dry&Clean) son los tres proyectos de negocio premiados en la
décima edición del Business Talent 2022 de la Universidad de León, al que se presentaron 18 ideas de
negocio. La mayor parte de estos proyectos presentados se articulan en base a las nuevas tecnologías.
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y Cultural juegan en el mismo campo
La alianza entre Vitaldent
León y la Cultural y
Deportiva Leonesa se
afianza con atractivas
ventajas para jugadores,
socios y familiares

L

a promoción y educación de la
salud bucal a través de acciones
sociales y el patrocinio deportivo
es una de las enseñas de las Clínicas
Vitaldent León. Es una apuesta por el
deporte leonés y el vehículo para devolver a los leoneses la confianza que
han depositado en Vitaldent, más de
30.000 pacientes en los más de 25 años
de las Clínicas Vitaldent en León, como
señala su gerente, Alberto Sevilla.
Una muestra del mecenazgo deportivo de Vitaldent León es el acuerdo con la Cultural y Deportiva Leonesa, renovado el pasado mes de marzo
por octava temporada consecutiva. Es
una alianza consolidada que se traducen en atractivas ventajas para jugadores, desde el primer equipo hasta
las categorías inferiores, socios y familiares. Así, Vitaldent León, a través
de sus dos clínicas en la capital leonesa, es el ‘dentista oficial’ del club de
fútbol, la Cultural y Deportiva Leonesa, ofreciendo soporte odontológico
además de un descuento del 15% la
familia de la Cultural en todos los tratamientos, además de hasta 25 prestaciones gratuitas.
Vitaldent León cuenta con dos clínicas en León, una en la calle Álvaro
López Núñez y otra en la Plaza de
Santo Domingo. En ambas, jugadores, trabajadores, socios y familiares
de la Cultural Leonesa recibirán una
atención personalizada y de confianza con la tecnología más vanguardista
para garantizar su salud bucodental.

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ, 3
T. 987 87 50 09

PLAZA SANTO DOMINGO, 5
T. 987 34 42 60

Registro sanitario: 24-C251-0291

Registro sanitario: 24-C251-0261
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PLENO DE LAS CORTES I Exige soluciones reales

BREVES
RELIGIÓN I FESTIVIDAD DEL PATRONO DEL CLERO EN ESPAÑA

Los obispos actual y emérito de León con los sacerdotes homenajeados.

BODAS DE ORO Y PLATA DE 6 SACERDOTES
Y DEL DIÁCONO DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
La fiesta de la memoria de San Juan de Ávila, patrono del clero
español,fue el día elegido por la Diócesis de León para homenajear
a los seis sacerdotes y al diácono permanente que este año conmemoran sus bodas de oro y plata por sus 25 y 50 años de servicio a la
Iglesia de León.La jornada comenzó con una eucaristía de acción de
gracias en la capilla del Seminario Mayor que presidió el obispo de
León, Luis Ángel de las Heras, y que ha estado concelebrada por el
obispo emérito, Julián López, y un numeroso grupo de presbíteros.

n

La procuradora leonesista, Alicia Gallego, en su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León del 25 de mayo.

UPL pide a la Junta un plan contra
la situación económica de León

DEPORTES I EL CERTAMEN LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

Denuncia en el pleno de las Cortes los malos índices de León, Zamora o Salamanca
en la actividad económica e industrial y recuerda los incumplimientos de la Junta
Gente

La procuradora de la Unión del Pueblo Leónes (UPL) Alicia Gallego ha
demandado a la Junta “soluciones
reales” para “revertir” la discriminación con León. Gallego recordó
que el crecimiento de la economía
en la provincia de León en los últimos 20 años la provincia leonesa ha
crecido un 20 % menos que la media autonómica y un 40 % menos
que la de España.

La procuradora de UPL, Alicia
Gallego,solicitó un“Plan para revertir
esta tendencia y la ejecución urgente
de todos los proyectos comprometidos para revertir esta situación desfavorable”, recordando datos como
que“León y Zamora sitúan su tasa de
actividad en el 52%,situándose a años
luz de los datos que ofrecen otras
provincias de la autonomía, como el
58% de Segovia, o el 59% de Burgos
y Soria”. Asimismo, recordó los datos de desempleo del INE, que para

el primer trimestre de este año recogía una tasa de paro entre el 12% y
el 13% en León,Zamora y Salamanca,
con un nivel de desempleo superior
al de provincias como Soria,Segovia,
Valladolid o Burgos, que no llegaban
al 10% de tasa de paro.
Reclamó soluciones “reales” como invertir en comunicaciones con
Asturias, con Galicia con Portugal;
que no se olviden de la PonferradaLa Espina que se finalice o concluya
“de una vez”la León-Bragança

MAYORES / 27 PAREJAS RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

El director territorial de Abanca y el presidente de Golden Dreams Team.

ABANCA IMPULSARÁ LAS TRES PRÓXIMAS
EDICIONES DEL FID CASTILLA Y LEÓN
ABANCA y la Asociación Golden Dreams Team han suscrito un
acuerdo de colaboración a largo plazo que refuerza el compromiso que mantiene el banco con el Foro Internacional del Deporte de
Castilla y León (FID Castilla y León) desde sus inicios en 2017. En
virtud del convenio, el evento llevará el nombre del banco en las
próximas tres ediciones, que se celebrarán en 2022, 2023 y 2024.
El FID Castilla y León ABANCA reúne cada año en León a algunos
de los mejores deportistas y entrenadores de la historia del deporte.

n

FOTOGRAFÍA I SAGA DE FOTÓGRAFOS DESDE 1903

HOMENAJE AL FOTÓGRAFO MANUEL
MARTÍN EL VIERNES 27 DE MAYO

HOMENAJE A ‘TODA UNA VIDA JUNTOS’ CON SELLO DE ORO, PLATINO Y DIAMANTE
n El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Mayores, rindió homenaje a 27 parejas leonesas que celebran este año
sus Bodas de Oro, Diamante y Platino. El acto estuvo presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, y contó con la presencia
de la concejal de Mayores, Lourdes González, así como de otros miembros de la Corporación Municipal. En este emotivo acto, enmarcado en las Jornadas de Mayores 2022, se reconoció a 22 parejas que cumplen sus Bodas de Oro, 50 años de casados, a 4 parejas que celebra sus Bodas de Diamante, 60 años de matrimonio, y a un matrimonio que celebra sus Bodas de Platino, 65 juntos.

n Sofaple ha organizado un acto de homenaje a Manuel Martín de la
Madrid que se celebrará
el viernes 27 de mayo, a
las 20,00 horas en el salón
de actos del Ayuntamiento (entrada por Alfonso V).
Hombre brillante y artista, Manuel Martín fue fotógrafo que siguió con el
negocio de su padre, Manuel Martín de la Madrid
(1903), quien se había establecido en lo que hoy es
la calle Ancha con el estudio Foto Exakta.Este nombre procede de la marca
de la primera cámara con
la que comenzó a trabajar. Cartel del homenaje a Manuel Martín.

PROVINCIA|13

GENTE EN LEÓN
del 27 de mayo al 2 de junio de 2022

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

EMPLEO I Aprobado también un plan para las piscinas y playas fliviales que dará trabajo a otros 150 desempleados

La Diputación incrementa hasta un millón
la inversión para el Plan de Emprendedores

El Pleno de la institución provincial aprobó un incremento de 180.000 euros respecto
al Plan de 2021 como apoyo a los autónomos con iniciativa empresarial de la provincia
J.D.R.

El pleno de la Diputación de León
aprobó las bases reguladoras del
Plan de Emprendedores 2022 con
una dotación presupuestaria que
se incrementa hasta 1.080.000 euros. La institución provincial consignó en el presupuesto 900.000
euros,ampliados en 180.000 euros
más respecto a la anterior convocatoria para este programa de subvenciones que se propone apoyar
el inicio de la actividad de los emprendedores de la provincia.
Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas físicas
que hayan iniciado la instalación
de un proyecto empresarial, como titular o cotitular, entre el 1
de octubre de 2020 y el 30 de
septiembre de 2022 siempre que
tengan radicado el domicilio de
la actividad y el fiscal en un municipio de menos de 20.000 habitantes. La ayuda consiste en cubrir
el 90% de la cuota del alta en el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos durante dos años.
El Pleno también aprobó un
plan destinado a financiar la contratación de personal para las piscinas
municipales y playas fluviales de
la provincia. El presupuesto es de
356.000 euros y se calcula que se
podrá contratar a 150 trabajadores.

Recreación de los tres edificios que albergará el Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia según el estudio ganador del concurso.

Aprobados casi 2,5 millones para el
Centro Arqueológico de Lancia

Este año se licitarán y adjudicarán las obras para este equipamiento cultural y turístico
J.D.R.

El pleno de Diputación aprobó
una modificación de crédito con
los fondos necesarios para poder licitar y adjudicar las obras
del futuro Centro Arqueológico
de la Ciudad de Lancia a lo largo
de 2022. Unos fondos que ascienden a 2.400.000 euros, gracias a
los cuales se prevé alzar un edificio singular dedicado a la investi-

gación, la divulgación y el turismo.
Hay que recordar que el estudio de arquitectura Gon
Architects, ganó el concurso público convocado para elegir el
proyecto del citado centro con el
proyecto ‘Piedra y tierra’.
El proyecto contempla tres edificios levantados con una estructura de tierra y madera: la primera albergará una cafetería y un espacio
de recepción; la segunda un cen-

SOCIEDAD / MORÁN: “ ES MUY IMPORTANTE PARA LOS RESIDENTES”

tro de interpretación; y la tercera
un espacio para la investigación arqueológica y para realizar actividades culturales y didácticas.
La última iniciativa tomada por
el ILC en Lancia ha sido dotar al
yacimiento de un horario fijo de
apertura para este verano, con
una persona encargada, de 18:00
a 20:00 horas de martes a sábado, excepto los festivos, con acceso gratuito.

n El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, inauguró el sábado 21 la Fiesta Medieval de los

centros asistenciales (Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle, Cosamai y Santa Luisa), que durante el fin de semana se celebró al patio del Palacio de los Guzmanes, tras dos años de ausencia
por la pandemia. “Ya teníamos ganas de hacer esta Fiesta Medieval que es tan importante para
los residentes de nuestros centros, donde se presta un servicio de gran calidad”, manifestó Morán.

J.D.R.

La Diputación de León destina
400.000 euros a ayudas a consejos reguladores y asociaciones de
productores para los años 2022 y
2023. Una vez aprobadas las bases
reguladoras en junta de gobierno
,tras recibir el apoyo unánime de
todos los grupos políticos en la
pertinente comisión, la convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) en
los próximos días abriendo el plazo para presentar las solicitudes.
Estas ayudas tienen como propósito apoyar la promoción de
los productos agroalimentarios
leoneses con características especiales, así como la mejora en la
gestión destinada por los consejos reguladores y asociaciones de
productores o profesionales. La
subvención contempla un importe fijo por cada figura de calidad
o asociación solicitante que reúna
los requisitos y otra variable que
atiende al número de empresas
que amparan las entidades cuya
actividad esté relacionada directamente con la elaboración y venta de productos agroalimentarios.
Las ayudas están dirigidas a financiar gastos de promoción a
consumidores, compradores y distribuidores en acciones de presentación y promoción tanto en el
punto de venta como en presentaciones,así como la difusión y material publicitario y promocional.

JUVENTUD / SEIS TALLERES PARA APRENDER ESTE VERANO

BECAS PARA
FORMACIÓN
EN OFICIOS
TRADICIONALES

FIESTA MEDIEVAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

Ayudas para
consejos reguladores
y asociaciones de
productos de León

n La Diputación de León renueva el programa de Oficios
Tradicionales y becará a 18 jóvenes entre 18 y 36 años que
quieran adquirir competencias y aptitudes profesionales
en alguno de los seis cursos
ofertados para este verano:
pintura mural, revestimientos
artísticos con tierra, bóvedas
y escaleras tabicadas, construcción de relojes de sol, tejados y cubiertas vegetales e
iniciación a la carpintería. Los
talleres se realizarán en Mansilla de las Mulas, Nogales, Villaverde de Sandoval y Gordoncillo.
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MANSILLA MAYOR I La entrega del galardón, el próximo 4 de junio

BREVES
SAN EMILIANO I PROGRAMA CRECEMOS DE LA JUNTA Y LA DIPUTACIÓN

El centro está atendido por un profesional de 11 a 19 horas.

EL AYUNTAMIENTO LOGRA RECUPERAR LA
ESCUELA INFANTIL CON CUATRO NIÑOS
El Ayuntamiento de San Emiliano ha vuelto a abrir su escuela.
La localidad babiana presta servicio de Educación Infantil a cuatro niños que se han incorporado al Programa Crecemos que
financian la Junta de Castilla y León y la Diputación de León. El
alcalde, Basilio Barriada, ha mostrado “la enorme satisfacción que
supone para nosotros volver a abrir la escuela: es una luz de esperanza para un pueblo y una comarca acosada por la despoblación
y el envejecimiento”. La escuela llevaba cerrada 20 años.

n

Jurado del Premio Sandoval 2022 que reconoce a Cañas Aparicio su trabajo durante más de 20 años como arquitecto del Monasterio.

Reconocen al arquitecto Ramón
Cañas con el Premio Sandoval 22
El Ayuntamiento distingue al hijo, nieto y biznieto de arquitectos “por su
compromiso y dedicación durante toda su carrera con el patrimonio”
Gente

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor ha reconocido la trayectoria
del arquitecto leonés Ramón Cañas Aparicio con el Premio Sandoval 2022 por sus edificios emblemáticos del Camino de Santiago y
su trabajo durante más de 20 años
en el Monasterio de Sandoval. El
recononocimiento se retoma tras
dos años de paro por la pandemia.
El jurado, formado por el al-

calde del municipio, José Alberto
Martínez, los concejales Pablo López Presa, Pilar Jiménez y César
José García, el presidente de Promonumenta, Marcelino Fernández, el periodista Jesús Sanz y la
periodista Ana González, decidía
entregar este premio a Cañas “por
su compromiso y dedicación durante toda su carrera con el patrimonio y su trabajo durante más
de 20 años como arquitecto del
Monasterio de Sandoval”.

La entrega del galardón se realizará en el Monasterio de Sandoval
el próximo 4 de junio (aniversario
de su declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1931).
Hijo, nieto y biznieto de arquitectos, Ramón Cañas Aparicio es
uno de los profesionales más reconocidos de la provincia de León,
con edificios emblemáticos como
San Isidoro, el monasterio de Carracedo o el Palacio de los Condes de
Grajal de Campos.

HOSPITAL DE ÓRBIGO / GUARDIA CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL LLEVARÁN EL PESO MAYOR

MANSILLA DE LAS MULAS I JÓVENES DE 10 A 17 AÑOS PREVIAMENTE INSCRITOS

CURSO DE PIRAGÜISMO EN EL ESLA PARA
EL SÁBADO 28 Y EL DOMINGO 29 DE MAYO
n El Club Kayak Pico
Azul llevará a cabo un
Curso de Piragüismo
en Mansilla de las Mulas durante dos jornadas, sábado y domingo
28 y 29 de mayo, para
niños de edades entre
10 y 17 años previamente inscritos en el
Ayuntamiento de Mansilla. La iniciativa, que
exige como requisito
imprescindible saber
nadar, incluye por parte del Club Pico Azul
los monitores, la piragua, la pala, el chaleco y el seguro. La
salida está prevista a las 11,30 horas en el Embarcadero al lado
del Camping, a orillas del río Esla.

GIGOSOS DE LOS OTEROS I PRECIO DE SALIDA,39.355 EUROS; PLAZO, 21 DE JUNIO

Foto aérea de la superficie de la vieja estación de Gigosos que sale a la venta.

ADIF SACA A SUBASTA PÚBLICA LA
ANTIGUA ESTACIÓN DEL ‘TREN BURRA’
GRAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ATENDER LA CELEBRACIÓN DE LAS JUSTAS
n La Junta de Seguridad de las Justas 2022 que se celebrarán en Hospital de Órbigo del 3 al 5 de junio determinó que
el peso de la seguridad de la fiesta y el control de Tráfico lo llevarán las patrullas de la Guardia Civil de Astorga durante los tres días, mientras que la Comandancia reforzará el dispositivo en los momentos de mayor afluencia de público durante las tardes del sábado y del domingo. Junto a la Benémerita estarán 40 voluntarios de Protección Civil de
Hospital y de la Asociación Nacional de Especialistas en Protección Civil y Emergencias con sede también en Hospital.

Adif ha puesto a la venta, mediante segunda subasta pública, la antigua estación de Gigosos de los Oteros (municipio de Cubillas). Está
situada en la línea Valladolid-Palanquinos, el llamado ‘Tren burra’ fuera
de servicio desde los años 60 del siglo pasado. Se ubica en una parcela
de 8.690 m2 e incluye un edificio de viajeros de 209 m2, un muelle
de 114 m2 y un edificio de aseos. El precio de licitación es de 39.355
euros. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 21 de junio.
n
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VILLAQUILAMBRE I El plazo de inscripción comienza el miércoles 1 de junio

PATRIMONIO NATURAL

Gente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL)
quiere convertir la histórica Presa
del Bernesga en una senda verde
de 39 kilómetros a través de Cuadros, Sariegos, San Andrés, León,
Onzonilla y Vega de Infanzones
creando un ecosistema de alto valor natural y cultura propio de la riberas leonesas. Los representantes
leonesistas de Sariegos, León y San
Andrés del Rabanedo llevarán a sus
respectivos ayuntamientos la propuesta para ser aprobada en pleno.
Para la UPL, la construcción
de esta senda, paralela a la presa,
puede generar economía ligada al turismo sostenible en los
municipios por donde circula y
contribuirá a poner en valor todo
el patrimonio natural y cultural
leonés como es esta histórica de
800 años de antigüedad. Asimismo, ha agradecido la permanente
disposición que la Comunidad de
Regantes Presa del Bernesga con
el proyecto.

Juventud oferta un verano “normal” con
2.200 plazas en la programación estival

UPL propone
convertir la Presa
del Bernesga en
una senda verde
El Ayuntamiento retoma las actividades en colaboración con las asociaciones juveniles, de 39 kilómetros
los campamentos de aventura, talleres y concursos programados antes de la pandemia Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Villaquilambre
se ha propuesto hacer del verano
el punto de partida de la normalidad después de la pandemia. El
área que dirige Eleuterio González Toribio ofertará 2.200 plazas
para todas las actividades de la
programación estival, lo que supone 1.000 más que el año anterior, cuando sólo se programaron
y realizaron campamentos. Además del incremento del número
de plazas, también aumenta la
partida presupuestaria para estas actividades, pasando de los
10.000 a los 15.000 euros.
Así,se puede decir que el próximo verano será el primero plenamente normal desde el inicio de
la crisis de la COVID-19, unos años
duros que han sido sobrellevados
con solvencia, como ha señado
Eleuterio González. “Hemos vuel-

campamentos, aventuras, manualidades, concursos, programados.
La normalidad llegará también a
los desplazamientos, llevándose
a cabo una excursión a Acuópolis
de Madrid o un fin de semana cultural en Asturias.
Toda la programación se puede consultar en la web y redes
sociales municipales. Las inscripciones online se podrán formalizar a través de la web www.
juventudvq.com a partir del 1 de
junio,a las 10:00 horas.
El programa de la Concejalía de Juventud recupera este año los campamentos de verano.

to a la normalidad. Este año los
participantes en las actividades no
llevarán mascarilla algo que nos retrotrae al verano de 2019. Han sido
años muy duros y se puede decir
con orgullo que pese a la situación
que vivimos, el buen trabajo de los
técnicos municipales fue decisivo

para no suspender ninguna actividad y que no se registrara ningún
contagio”, ha explicado el concejal de Juventud.
El programa estival de Juventud retomará actividades en colaboración con las asociaciones juveniles, además de los diferentes

CONCURSO DE PINTURA
Por otro lado, el sábado 4 de junio, en el CRA de Villaquilambre
se celebrará un concurso de pintura dirigidos a niños y jóvenes de
6 a 16 años, divididos en tres categorías: 6 a 8 años, 9 a 12 años y 13
a 16 años. El plazo de inscripción
finaliza el 1 de junio. Las plazas
son limitadas y el tema girará sobre el cuidado del planeta.
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VINO I Frescura, pureza, viveza y carácter varietal fueron de nuevo los aspectos más valorados

La DO León alcanza la calificación de
“muy buena” para la añada de 2021
Consiguen por 5ª vez el más alto reconocimiento para sus vinos blancos, rosados y tintos de una
vendimia larga pero de 2,6 millones de kilos procesados de uva muy sana y de excelente calidad
Gente

La Denominación de Origen León alcanzó la calificación de“muy buena”
para la añada 2021 de sus vinos, actualmente en el mercado.Lo decidió
así un comité calificador integrado
por directores técnicos de otras denominaciones de origen, enólogos
que desarrollan su actividad en distintas zonas de producción, sumilleres, hosteleros, reconocidos chefs,
periodistas especializados y representantes de asociaciones profesionales relacionadas con la actividad
vinícola y el consumo en general. La
calificación de la añada 2021, que se
celebró en el claustro de la Colegiata de San Isidoro, en un acto de carácter abierto y con presencia en la
lectura del acta de representantes de
distintas administraciones públicas
locales, provinciales y autonómicas,.
El comité de calificación, de marcado perfil técnico y externo,lo constituyeron los siguientes once catadores:Pablo Franco (director técnico de
la DO Rioja), José Manuel Ferreira y
Francis Giganto (enólogos que desarrollan su actividad en la DO Bierzo
y la DO León, respectivamente), Luis
Buitrón (profesional del sector y presidente de la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos), Fito
Benéitez (presidente de la Asoación
Leonesa de Sumilleres),Pepe Cañedo
(presidente de la Asociación Leonesa de Gastronomía), Martín Méndez
(presidente de la Asociación Provin-

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, con el cartel de la calificación “muy buena” con otras autoridades y directivos de la DO León.

cial de Hostelería), los chefs Juanjo
Losada (Restuarante Pablo, una estrella Michelin) y Javier Rodríguez
(Restaurante Delirios), Javier Carlon,
gran conocedor del sector vinícola y
especialista en productos gourmet
y los periodistas Fernando Lázaro y
Javier Pérez Andrés.
El comité de calificación tomó como referencia para la evaluación de la
cosecha tres vinos blan- cos elaborados con uva de la variedad Albarín y
cuatro rosados y tres tintos -ninguno
de ellos con paso por madera- de Prieto Picudo,las dos viníferas autóctonas
con las que prácticamente todas las
bodegas adscritas al Consejo Regula-

dor elaboran sus monovarietales de
alta calidad. Fueron prcisa- mente la
gran viveza, la limpieza y pureza y el
marcado carácter varietal los aspectos
más valorados por el jurado en la calificación de los vinos que se elaboran
en esta zona de producción del sur de
la provincia, en este caso a partir de
una vendimia de escasa producción
de 2,6 millones de kilos de uva.
Los vinos de la cosecha 2021 vuelven a destacar por la altísima calidad
y frescura de los blancos elaborados
con uva Albarín, en los que los aromas tropicales conviven en armonía
con los cítricos,tan característicos de
esta variedad, con un gran equilibrio

entre el grado alcohólico y la acidez.
Lo mismo ocurre con los rosados que
se presentaron a la cata de la añada,
con homogeneidad de color y un excelente momento de evolución, conservando toda la frescura,intensidad y
personalidad de la Prieto Picudo.Vuelve a destacar la calidad de los tintos,
confirmando la evolución que están
alcan- zando estas elaboraciones con
vinos extremadamente frutales en
nariz que expresan a la perfección el
potencial de esta variedad.En el paso
por boca el carácter agreste esta perfectamente pulido, pero dejando testimonio olfativo y gustativo de toda la
fuerza y rusticidad de la Prieto Picudo.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

El Ayuntamiento
renovará la
pavimentación del
parque municipal
Gente

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo renovará de forma integral
la pavimentación del parque municipal. Una iniciativa de mejora del municipio y que proyecta la renovación
integral de los pavimentos interiores
del parque,tanto las aceras como los
viales.Así y previa demolición de los
pavimentos existentes,se proyectan
sendas aceras de baldosa sobre solera de hormigón y una calzada de
adoquín de hormigón prefabricado
de color verde. También se proyecta implantar en el límite norte del
parque y sobre la calle Las Eras un
nuevo paso de peatones accesible
ante la guardería municipal.Estas actuaciones se suman a otros arreglos
como la sustitución del juego infantil
y con todo ello se buscan soluciones
reales a los vecinos,ha afirmado la alcaldesa Alicia Gallego, quien incide
en la importancia que se da desde el
ayuntamiento a este tipo de instalaciones para todos los vecinos.
Po r otra parte el Ayuntamiento
de Santa María del Páramo finaliza
el mes de mayo con nuevas actividades en el Centro Cívico Magdalena Segurado, entre las que destaca
la Exposición Bicis para educar, un
proyecto de la Fundación Vicente
Ferrer, que cuenta con audioguía a
través de códigos QR. Se podrá visitar hasta el día 31 de mayo en horario de lunes a viernes de 16 a 20.30.
Aprovechando esta exposición de
la biblioteca, el viernes 27 de mayo
a las 18.30 habrá una Activiteka dirigida a niños nacidos entre 2010 y
2016 . La entrada es gratuita.

PÁRAMO / ‘100 AÑOS DE VIDA’

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo realizó en la tarde del martes 24 de mayo
el emotivo acto ‘100 años de vida’ para rendir
un merecido reconocimiento a sus tres vecinos
más longevos. El acto fue presidido, la alcaldesa, Alicia Gallego, y varios concejales de la Corporación. Además, los homenajeados pudieron

n

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
HOMENAJEA A TRES VECINOS CENTENARIOS
estar arropados y acompañados por sus familiares y amigos. Estos son los tres premiados:
FELICIANA FRANCO ÁMEZ. Nació en Santa María del Páramo el 24 de agosto de 1922.

Miembro de una familia muy extensa, si bien
no tuvo hijos, posee un número importante de
hermanos, sobrinos y primos.
ISABEL CASTRO BRASA. Nació en Palacios de

la Valduerna el 7 de marzo de 1922, pero residente en Santa María desde los 25 años. Isabel
tiene dos hijas y un hijo, 8 nietos y de 3 bisnietos.
BASILIO ALFAYATE CALLEJO. Nació en Huerga de Garaballes el 31 diciembre de 1922. Basilio tiene tres hijos y una hija, 7 nietos y 6 bisnietos y vive también en el muncipio.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / ’VIRGINIANA VILLAGE’: FOOD TRUCKS, BAR, DARDOS, MÚSICA Y ACTOS PARA NIÑOS
VERANO

FÚTBOL 11

El I Torneo Infantil
acogerá a más de
200 jugadores
Gente

El I Torneo Infantil de Fútbol 11 ‘Virgen del Camino – Sydney’, que tendrá lugar en el campo de fútbol de
Los Dominicos el domingo 29 de mayo, nace con la idea de ser un campeonato que sirva como adaptación
al fútbol 11 para todos los niños de
categoría Alevín.
El formato del torneo contará
con dos fases: la primera arrancará
a las 9:30 horas,en la que habrá tres
triangulares con la participación
de nueve equipos: el CD Virgen
del Camino, el Real Valladolid, el
Unionistas de Salamanca,elAtlético
Pinilla, el Valladolid Deportivo, el
Puente Castro, el Villamuriel y el
Loyola;la segunda fase,que comenzará a las 15:30 horas,enfrentará en
el Grupo Oro a los ganadores de
los tres triangulares de la primera fase, en el Grupo Plata a los segundos clasificados y en el Grupo
Bronce a los terceros clasificados.
El torneo ve la luz gracias a la
colaboración de Deportes Sydney,
Hipermercados E. Leclerc y a los
Padres Dominicos que ceden el
comedor y la cocina para atender
a los casi 200 jugadores del torneo.

CURSILLOS

Más de 200 plazas
de natación para
este verano
Gente

La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valverde
de la Virgen ha organizado ya los
cursos de natación de este verano
que acogerá la Piscina de La Virgen
del Camino.
Este conjunto de actividades
cuenta con cursos para niños desde los 3 a los 16 años diferenciados en Peque-Chapuzón (3-5 años)
y Natación Infantil (6-16 años). Para
los mayores de 16 años se realizarán cursos de Natación Terapéutica
y la propuesta ‘Ponte en Forma
Nadando’, donde los inscritos contarán con asesoramiento deportivo
por parte de un monitor titulado.
Dentro de las actividades del
Complejo Deportivo de La Virgen
del Camino también se desarrollará
de lunes a jueves, de 20:00 a 21:00
horas,‘Aqua-Zumba’, para mayores
de 16 años por 30 €/mes.
Las inscripciones estarán abiertas
con precios especiales para los empadronados. Los no empadronados podrán anotarse a partir del 10 de junio.

La presentación de la novedosa ‘Virginiana Village’ tuvo lugar en la Cafetería Déjà Vu de La Virgen del Camino.

Carrera de BTT, marcha cicloturista
y un espacio de ocio para todos
El Ayuntamiento organiza la VII carrera de bici de
Montaña ‘La Virginiana’ y la 24 edición de la marcha
cicloturista ‘Javier Pascual’ en La Virgen el 4 y 5 de junio
Gente

La Cafetería Déjà Vu acogió la presentación de La Virginiana Village, un espacio de ocio para toda la familia que
complementará a la carrera de BTT
(bici de montaña o todo terreno) ‘La
Virginiana’ del sábado 4 de junio.
Para la carrera MTB hay más de
400 inscritos.Habrá una ruta larga de
103 kilómetros, de los que 65 serán
de puro sendero.Además de la ruta
larga contará con dos pruebas más,
una corta de 50 kilómetros y otra sólo para e-bikes de la misma distancia.
La prueba larga tendrá cinco avituallamientos y tres en la ruta corta
y e-bikes. Uno de los atractivos será que la prueba pasará por el interior de la Academia Básica del Aire
de La Virgen. La prueba arrancará a
las 10 horas del Parque ‘La Fuentina’.

Las inscripciones están abiertas
hasta el 30 de mayo en la web de
ChampionChipNorte.
La ‘Virginiana Village’ se celebrará
en la tarde-noche del sábado 4 en el
Parque de La Fuentina en La Virgen,
coincidiendo con ‘La Virginiana’. La
propuesta está pensada para el disfrute de participantes, acompañantes y abierto a todo el público.
La ‘Virginiana Village’ será un espacio de ocio que tiene un programa de interés: comida popular a las
14 horas; Food Trucks (camiones
de comida) durante toda la jornada; servicio de barra de 11 h a 00 h
(hora feliz de cerveza de 18 a 19 h);
máquinas de dardos; conciertos de
música en directo de los grupos ‘El
Grito de Munch’ y ‘Deshonra’ desde
las 19 horas a fin del evento; y actividades diversas para los niños.

Cartel del campus de Fútbol.

El Campus de Fútbol
de La Virgen tendrá
lugar del 27 de junio
al 22 de julio
Gente

Aprovechando que el domingo 5
de junio se celebra la XXIV Marcha
Cicloturista ‘Javier Pascual’ recorriendo los ocho pueblos del municipio
(inscripciones gratuitas hasta el 1 de
junio en la web www.lavirgendelcamino.info), la ‘Virginiana Village también abrirá sus puertas durante la mañana y hasta la hora del vermú.

FÚTBOL SALA / PREPARAN YA OTRO MARATÓN DE FÚTBOL 7 PARA EL 25/26-J

PELUQUERÍA GABI GANÓ EL MARATÓN 24 HORAS DE LA VIRGEN
n La vigésimo cuarta edición del Maratón 24 horas de Fútbol Sala de La Virgen del Camino llegó a su fin con la victo-

ria del equipo Peluquería de Caballeros Gaby por 8-4 ante el Rayo Vayacaño, un combinado de jóvenes jugadores de
La Virgen del Camino. Los ganadores se llevaron 500 euros de premio y los finalistas 250 y trofeo. La Virgen del Camino se prepara para albergar un nuevo Maratón 24 horas, en este caso de Fútbol 7, que tendrá lugar los días 25 y
26 de Junio en el Campo Artificial de las Piscinas, con entrada gratuita a las Piscinas de Verano para los participantes.

El Club Deportivo Virgen del Camino y el Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen organizan del 27 de junio
al 22 de julio su tradicional Campus
de Fútbol de Verano que contará
con entrenamientos específicos de
fútbol, así como con actividades de
ocio, tiempo libre y piscina.
El campus estará dividido en
cuatro semanas, la primera de
ellas para las categorías Chupete y
Pre-Benjamín, la segunda para los
Benjamines, la tercera semana llegará el momento de los Alevines
y la cuarta y última semana para
Infantiles y Cadetes. Cada uno tendrá 40 plazas disponibles.
El horario del campus será de
10:00 a 14:00 horas, con la opción
de poder entrar a las 09:00 horas.
Tanto la entrada como la salida de
los participantes se realizarán en el
Campo de Fútbol 7 Artificial.
Las instalaciones y espacios que
estarán a disposición del Campus de
Fútbol para desarrollar todo su trabajo
serán el Campo de Fútbol 7 Artificial,
el Pabellón Municipal y anexos,la piscina de verano, así como el Parque
Medioambiental ‘La Fuentina’.
Las inscripciones tendrán un
coste de 25 euros para empadronados y jugadores del club, podrán
realizarse hasta cinco días antes de
comenzar la actividad en la Oficina
de Atención al Público de La Virgen
del Camino (Telf. 987 302 213).
TURNOS SEMANALES
Las categorías de Chupetes y PreBenjamines (nacidos 2015 al 2018)
tendrán su turno la semana del 27
de junio al 1 de julio; los Benjamines (nacidos 2013 y 2014) el turno
será del 4 al 8 de julio; los Alevines
(del 2011 y 2012), del 11 al 15 de julio; e Infantiles y Cadetes (del 2007
al 2010) tendrán la semana del 18
al 22 de julio.
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SAHAGÚN / ENTRARÁ PRÓXIMAMENTE EL NÚMERO SEIS EN LA LISTA DE LOS POPULARES, CARLOS DE PRADO

Dimite el teniente de alcalde tras dar positivo en
alcoholemia cuando conducía un bus escolar

GASTRONOMÍA

VI Concurso de
Tapas durante dos
fines de semana en
Carmelo Parro fue sometido a un control de la Guardia Civil cuando apeaba a los chavales 8 establecimientos
del IES en Villamuñío y el autobús quedó inmovilizado hasta que Alsa envió a otro chófer
Gente

Gente

El teniente de alcalde del PP en
el Ayuntamiento de Sahagún, Carmelo Parro, presentó el lunes 23
de mayo la dimisión “a decisión
propia” tras ser denunciado por
la Guardia Civil de Tráfico el viernes 20 cuando, al volante de un autobús escolar, dio positivo en un
control de alcoholemia cuando a
eso de las 15:30 horas se disponía
a apear a los chavales del IES de
Sahagún en la localidad de Villamuñío, del municipio de El Burgo
Ranero. Parro arrojó una tasa de alcohol por aire aspirado superior a
la permitida en conductores de este tipo de transportes (0,15 mg/l).
“El Ayuntamiento de Sahagún
comunica la dimisión del teniente
de alcalde Carmelo Parro y puesta a disposición de su cargo como
concejal. El teniente de alcalde ha
comunicado que presenta su dimisión de manera oficial, siendo
una decisión propia a raíz de los
hechos acontecidos”, informó el
Consistorio a través de una nota
de prensa.
Según el propio Parro, esta decisión la tomó “con la intención
de que el gran trabajo realizado
hasta el momento por parte de

Carmelo Parro.

todo el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Sahagún no se
vea ensombrecido”, según sus propias palabras,“por una causa personal y ajena”al Ayuntamiento.Tras
haber dado positivo en la prueba
de alcoholemia, el conductor de
Alsa tuvo que dejar inmovilizado el
autobús y que fuera otro chófer de
la empresa el que acudiera al lugar
para retomar la marcha y trasladar
a los escolares a sus casas.

Carlos de Prado.

Tras la dimisión de Carmelo Parro
entrará en su lugar en el Consistorio
quien fuera como número seis en
la lista de la candidatura del Partido
Popular a las municipales de 2019,
el hostelero Juan Carlos de Prado
Marcos, que tras la correspondiente
espera a que se le envíe las acreditaciones de la Junta Electoral tomará
posesión de su cargo en un próximo
Pleno municipal.
Para la alcaldesa de Sahagún,

Paula Conde, se trata de una “decisión propia y muy personal, que entendemos acertada”, afirmó al no
vincular los hechos a su relación con
elAyuntamiento de Sahagún,al tiempo que le agradeció“su gran trabajo
realizado durante todos estos años
por y para su pueblo”.
La oposición también coincidió en valorar este hecho. Para la
UPL, la decisión del ya ex concejal,
Carmelo Parro, resulta “coherente
y responsable”, según la portavoz
leonesista, Rosa Quintanilla. Desde
el PSOE afirman que “es una decisión del concejal y del PP de León
y las cuestiones internas de los partidos políticos las valoran ellos”, según el portavoz socialista, Lisandro
García.“Es una decisión que le honra, una salida digna”, según el portavoz de Ciudadanos en Sahagún,
Alfonso Vallecillo.“Un error personal no puede enturbiar el gran
trabajo realizado hasta este momento por el actual equipo de gobierno y del que Carmelo ha ejercido con gran dedicación”, afirmó el
portavoz de Unidos por Sahagún,
Ramón Rodríguez de Alaíz, quien
mantiene un pacto de gobernabilidad de legislatura con el PP y que
ha manifestado ser “un gran amigo y compañero” del ex concejal.

Serán ocho los establecimientos
que participen en el VI Concurso
de Tapas de Sahagún, un evento
que apuesta por la gastronomía y
los fogones de la hostelería local
del municipio.
Durante el último fin de semana de mayo y el primero de junio
(viernes, sábado y domingo), es
decir, del 27 de mayo al 5 de junio, los locales participantes volverán a competir en busca de la
mejor tapa del año. Pero también
los clientes tendrán su merecido
premio por ejercer como jurado
del concurso. El sistema será similar al de ediciones anteriores.
El concurso de tapas repartirá
600 euros en premios entre todos
los clientes que completen esta rica ruta culinaria con 8 paradas: La
Codorniz, Bar Europa, Cafetería
Caracas, Casa Simón, El Ruedo II,
Restaurante Luis, Cafetería Sergio
y Bar Plaza.
El VI Concurso de Tapas de
Sahagún está organizado por
la Asociación de Hostelería de
Sahagún y el horario para poder degustar estos ricos bocaditos será de 20:00 a 22:30 horas y
también los domingos de 12:00 a
14:30 horas.

FIESTAS I Las animadas verbenas nocturnas las pondrán dos orquestas en clave leonesa: ‘Clan Zero’ y ‘Cañón’

Los festejos taurinos y
la buena música estarán
presentes en San Juan
Del viernes 10 al lunes 13 de junio se celebran las
fiestas patronales de San Juan de Sahagún, con las
actuaciones de ‘La Fuga’, Juan Salazar ‘El Chunguito’
y con una corrida de toros de ‘altura’ el sábado 11
Gente

Sahagún en honor a San Juan tienen ya cerradas los actos del programa que tendrá lugar entre el
10 y el 13 de junio. La tradición
taurina de Sahagún se remonta al
lejano siglo XVI, por eso no puede faltar en unas fiestas de San
Juan postpandemia. Con la organización del Círculo Taurino y el
Ayuntamiento de Sahagún, habrá
dos encierros por las calles, una
capea, además de un concurso de
cortes, quiebros y saltos. El plato

fuerte vendrá con la corrida de toros del sábado 11 de junio (18,30
horas) con la participación de Sergio Serrano, Fernando Adrián y Jesús Enrique Colombo. En ella se
lidiarán, como viene siendo habitual, reses Santa Coloma de la vecina ganadería de Valdellán, a cuyo propietario, Fernando Álvarez,
natural de Guardo-Palencia, se le
está muy agradecido en Sahagún
por su “generosidad” para organizar una feria de esta importancia.
A nivel musical, una de las bandas que amenizará estos ‘sanjua-

Las actuaciones ‘estelares’ llegarán a la Plaza Mayor con Juan Salazar ‘El Chunguito’ (día 10-J) y el grupo de Rock ‘La Fuga’ (día 11).

nes’ será ‘La Fuga’ (11 de junio), un
grupo de Reinosa (Cantabria) con
más de 500 conciertos a sus espaldas y nueve discos publicados con
el rock and roll como bandera. Otra
actuación que será muy sonada será la de Juan Salazar,‘El Chunguito’,
uno de los tres integrantes del mí-

tico grupo de rumba gitana ‘Los
Chunguitos’, que traerá el día 10
a la Plaza Mayor su espectáculo en
solitario en el marco de una gira 50
aniversario que prevé otras tantas
fechas por todo el territorio nacional. El Chunguito presentará al público más nostálgico canciones mí-

ticas del grupo que lideró como Me
quedo contigo, Me sabe a humo…
o nuevos trabajos como Mi vida.
En materia musical también
hay que contar con la orquesta
leonesa Clan Zero para el viernes 10 y la Cañón (Santa María
del Páramo) para el domingo 12.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / HABRÁ ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
BREVES
MUNICIPAL I APOYO AL COLECTIVO LGTBI SIN EL VOTO DE VOX

Votación de uno de los puntos del Pleno de San Andrés del 26 de mayo.

EL PLENO PIDE A LA JUNTA QUE
MODIFIQUE LA LÍNEA DE BUS DE FERRAL
Las inmediaciones del Parque de la Era acogerán una nueva edición del Mercado Medieval de Trobajo del Camino.

Trobajo regresa al Medievo con
el mercado del 27 al 29 de mayo
Artistas y artesanos se darán cita en el Parque de la Era donde se instalarán
55 puestos de venta y habrá música y demostraciones de antiguos oficios
Gente

El Parque de La Era de Trobajo
del Camino acoge del viernes
27 al domingo 29 de mayo la
segunda edición del Mercado
Medieval, un encuentro de artesanos y artistas de diferentes
disciplinas y productos que durante los tres días llenarán este
espacio de la localidad con los
mejores artículos, pero también con exhibiciones y actividades para todos los públicos.
Desde la mañana del viernes y hasta última hora del
domingo estarán abiertos más
de 55 puestos artesanos, entre
los que se encuentran varios de
alimentación, como panadería
gallega,crepería,patatas asadas,
productos garrapiñados, gominolas, aceitunas y encurtidos,
quesos, embutidos y derivados
de la miel. Pero también está previsto que haya otros dedicados a bisutería y complementos, plata y joyería,
macramé, minilibros, cuero de Ubrique, marroquinería árabe, grabados
en acero, saquitos térmicos, juguetes de madera, mikados aromáticos,
perlas de cultivo, plantas medicinales, ropa de la India, piezas de Lego,
piedras engarzadas en plata, camisetas estampadas, juegos de ingenio y
libros educativos, abanicos pintados

a mano, bolsos artesanos, navajas,
jabones artesanos, plata de Turquía,
artesanía en fimo, muñequitas y unicornios personalizados, cosmética
natural y minerales para terapia.
Durante las tres jornadas de mercado habrá demostraciones de herrería, en el que se enseñará a quien
lo desee a realizar sus propias herraduras de la suerte personalizadas,
soplado de vidrio y secado de hojas.
La música no faltará tampoco a esta

cita con lo mejor de la cultura y
tradición medieval, gracias a la
participación del grupo musical
Gumialeros.Son cuatro músicos
profesionales que amenizarán el
evento el viernes, el sábado y el
domingo.Además, la animación
correrá a cargo de Kiko, un trovador ciego que interpretará
hermosos romances acompañados de la música de su zanfoña,
su rabel y su zambomba.
Hay que recordar que es la
segunda edición de este Mercado Medieval que se celebra en
Trobajo,después de una primera que se celebró el año pasado
y que tuvo una excepcional
acogida de público.
“Queremos continuar con
esta iniciativa que tanto éxito
tuvo en 2021, para que así los
vecinos y vecinas de todo el
municipio puedan disfrutar de
un mercado con infinidad de productos artesanales que a buen seguro va
a hacer las delicias de toda la ciudadanía”, han explicado los concejales
que han organizado este evento, Esperanza Crespo y Alejandro Gallego,
que esperan que en esta ocasión
vuelva a acompañar tanto el público
como el buen tiempo para que así se
pueda asentar una celebración que
desde el primer momento ha tenido
una gran aceptación.

El Ayuntamiento de San Andrés celebró el 26 de mayo un pleno
ordinario en el que se aprobaron distintas mociones. El Pleno mostró
su apoyo al colectivo LGTBI con el voto de todos los grupo políticos
menos VOX y aprobó, entre otras, una moción del PP para exigir que
se reponga el trayecto original de la línea de autobús de Ferral del Bernega,competencia de la Junta de Castilla y León.Otras de la mociones
aprobadas hacen referencia a la adaptación de los protocolos de la
universidad para personas con dislexia y ayuda al alumnado refugiado.

n

EDUCACIÓN I SOBRE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Y EL HISTORIADOR DE ARTE

Fachada del Aula de la UNED de San Andrés del Rabanedo.

LA UNED OFERTA DOS CURSOS DE
VERANO ONLINE Y PRESENCIALES
La UNED de SanAndrés del Rabanedo ofrece dos cursos de verano
rn julio, que podrán ser seguidos tanto de forma presencial como
online, favoreciendo así que haya más alumnos y alumnas en esta
iniciativa que otorga además un crédito ECTS y el reconocimiento de
20 horas de formación (MEFP) por cada uno de ellos. El alumnado
podrá inscribirse en ‘Trastornos psicológicos en diferentes ámbitos:
prevención y recuperación’ y ‘Trans-historia del arte: la relación con
otras disciplinas II’,que serán de forma tanto presencial como online.

n

LIMPIEZA I SE INSTALARÁN CONTENEDORES DE BOCA MÁS ANCHA A DEMANDA

ECOVIDRIO Y AYUNTAMIENTO IMPULSAN
EL RECICLAJE ENTRE LOS HOSTELEROS
Ecovidrio y el Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo hanpuesto en marcha una campaña para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en el sector hostelero. Se llevarán a cabo encuestas a
todos los establecimientos para conocer los hábitos de reciclado
de vidrio y adecuar los recursos a sus necesidades.Además, se instalarán contenedores con boca más ancha, y se entregarán cubos
con sistema de elevación a los hosteleros que lo soliciten.

n
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EXPOSICIONES

‘Errantes y otras figuraciones’ • Pintura
Hasta el 3 de julio. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h., domingos
y festivos de 10 a 14.00h.

IN MEMORIAM
HOMENAJE A
MARCELINO CUEVAS

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.

NUESTROS VECINOS
INVISIBLES
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.

Fotografía
Hasta el 3 de julio. Lugar: Museo Casa Botines
Gaudí. Semisótano. Acceso por ‘El Modernista de
Ezequiel’ en su horario de apertura.

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
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

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@fundacionmonteleon.es, en PDF o Word, Bases: Facebook @fundacionmonteleon
Hasta el 24 de junio de 2022.

METANARRATIVAS
‘COLECCIÓN MUSAC’

ISABEL & ALFREDO AQUILIZAN

SALA 1
HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE, 2022

MANUEL PRADOS HURTADO piano
MANUEL RUIZ MASEGOSA piano
• Viernes, 27 de mayo. 19:30 h.

GIUSEPPINA PERNA soprano
ANDREA CUORVO piano
• Sábado, 28 de mayo. 19:30 h.

PEQUEÑO MÉXICO
20 puestos para regentar sus tiendas de ultramar 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.

MÚSICA

MARÍA CONESA clarinete
CARLOS NICOLAY viola
MARTA GARIJO piano
• Domingo, 29 de mayo. 19:30 h.

A musical pilgrimage along the Camino de
Santiago. Horario: 16:00 h. Lugar: iglesia
San Francisco
Viernes 27 de mayo.

I CICLO CORAL 2022
CORAL ISIDORIANA DE LEÓN

Horario: 20:15. Lugar: iglesia San Francisco
Sábado 28 de mayo.

MÚSICA
Viernes, 27
LA BARCA
Teatro El Albeitar • 20:30 h

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN
OTROS
MAYO
Viernes 27 • 20:00 h. • MÚSICA • Gratuito

CONCIERTO FINAL DE CURSO

GRANDES AGRUPACIONES. CONSERVATORIO
DE MÚSICA DE LEÓN

ESTANCIAS
‘Letras en la panera’ • Colectiva
Hasta el 30 de septiembre 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.

XIX CICLO

DE MÚSICAS
MÚSIC S HISTÓRICAS
DE LEÓN

Centro Nacional de Difusión Musical
Ayuntamiento de León

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

SUSPENDIDO

ESCARPIZO • SENDO • TOÑO
Exposición retrospectiva 3 de 3
Hasta el 1 de noviembre 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.

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

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

Los leoneses Polaroids lanzan el
3 de junio el single y video clip
‘Recuerdos de anoche’, adelanto
de su segundo álbum, con un
sonido renovado y bailable.

I Taller de escritura
y creatividad

‘Camapvoidel’
de V ill

TEATRO
Sábado, 28
Alejandría, presenta:
KHOLE: UN MAL VIAJE A LA LAGUNA
DE LAS SIRENAS
Teatro El Albeitar • 20:30 h
Domingo, 29
Producciones colorín, presenta:
LAS LLAVES DE SEFARAD
Teatro El Albeitar • 19:30 h

Imparte:
Juanda Rodríguez (escritor,
junta letras y fotógrafo).

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

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

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

BIBLIOTECA PÚBLICA LEÓN

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

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

Nº Máximo de alumnos:
25 (mínimo 5)

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

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
Alfonso V, 10

EXPOSICIONES
POR LA PROVINCIA

THE MESSIAH UNIVERSITY
CONCERT CHOIR AND CHAMBER
SINGERS. WALKING WITH GOD

MAYO

PROYECTO VITRINAS
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

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

TALLERES

MAYO

JAVIER RODRÍGUEZ PINO

JORDI BERNADÓ
CASOS DE ESTUDIO SOBRE LA COLECCIÓN
MUSAC

Fijar población y revertir la despoblación, potenciar el emprendimiento joven y la inserción
en el mercado de trabajo y reducir la brecha
entre lo rural y lo urbano. Categorías: Innovación 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.

CONCIERTOS

IRA. LA HISTORIA DE
ANTONIO RAMÓN RAMÓN
LABORATORIO 987
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

IV PREMIOS FUNDOS A LA
INNOVACIÓN SOCIAL EN
CASTILLA Y LEÓN

ACTIVIDADES
CULTURALES
UNIVERSIDAD DE LEÓN

SALA 4
HASTA EL 22 DE ENERO, 2023

PROYECTO OTRO PAÍS: ESE
ESPACIO EN MEDIO

Para autores cuya edad no supere los treinta y tres
años. Originales: extensión mínima de 50Km0
versos y máxima de 1.000 versos (o su equivalencia
en prosa o versículo), Premio: 3.000 €. Presentación: poesiajoven@fundacionmonteleon.es, fotmato PDF. Más información: poesiajoven@fundacionmonteleon.es
Hasta el 10 de junio de 2022.

FUNDACIÓN
EUTHERPE

‘MEDIR TIERRA’

SALA 3
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, 2022

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es
III PREMIO MONTELEÓN DE
POESÍA JOVEN

ESTEBAN TRANCHE

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.

GENTE EN LEÓN
del 27 de mayo al 2 de junio de 2022

Con Garrapete.
Lugar: Carpa de la Feria del Libro
Sábado, 28 • 19:00 h.

(Ficción • No ficción • Poesía)

Sábados 9, 16 y 23
de julio de 2022.

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

Interesados
llamar al

639 349 a-552
-Juand

Descubrir la potencialidad del escritor que cada
persona lleva consigo.
Cómo disfrutar y divertirse escribiendo.

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.

El Rincón de la Salud

EL TIEMPO
Viernes 27 de mayo

Sábado 28 de mayo

Min. 5º
Max. 25º

Domingo 29 de mayo

Min. 7º
Max. 26º

Min. 9º
Max. 27º

Martes 31 de mayo

Min. 10º
Max. 25º

ntro
e
C

Min. 9º
Max. 26º

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca
12,5 hm3
Barrios de Luna
249,2 hm3
Porma
289,9 hm3
Riaño
573,4 hm3

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Min. 9º
Max. 25º

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

Nivel de agua embalsada

Jueves 2 de junio

c

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

Miércoles 1 de junio

Min. 9º
Max. 25º

Odontológi

o

Lunes 30 de mayo
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1.124,9 hm3

• Total

86,8 %

% del total

HIPERMERCADO CARREFOUR (Unidad Móvil)
Viernes 27 de mayo: de 15,30 a 21,15 h.
SEDE DONANTES DE SANGRE (C/ Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 30 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.
ASTORGA (Centro de Salud)
Martes 31 de mayo: de 16,30 a 20,30 h.
LA BAÑEZA (Centro de Salud)
Miércoles 1 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
LA MILLA DEL RÍO (Unidad Móvil)
Jueves 2 de junio: de 16,00 a 21,00 h.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

238,47 hm3

Barcena

Última actualización: jueves 26 de mayo

SUDOKUS
1

Día 26. Veguellina de Órbigo
TALLER - ‘Al hilo de la semilla morada’
18:00 - Biblioteca Río Órbigo

SOLUCIONES

2
1

Día 29. Veguellina de Órbigo
TEATRO DIADRES - ‘Cocoloco y Miraﬂor’
19:00 - Sala Cultural Fundos

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.

UBICACIÓN DE LOS
RADARES MÓVILES
MAYO
27 VIERNES
mañana
Independencia
30Km
Avda. Antibióticos 50Km
Pendón de Baeza 30Km
Ctra. Vilecha
50Km
tarde
San Pedro de Castro 30Km
Ctra. Carbajal
50Km
Paradiña. Huertos. 30Km
Los Aluches
30Km
28 SÁBADO
mañana
Avda. Magdalena
Avda. Portugal
Paradiña. Huertos.
Fdez. Ladreda
tarde
Santos Ovejero
Dr. Fleming
Paradiña. Huertos.
Joaquín G. Vecín

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

29 DOMINGO
mañana
Avda. Peregrinos 30Km
Los Aluches
30Km
Av. Universidad 50Km
José Aguado
30Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Europa
50Km
Paradiña. Huertos. 30Km
S. Juan de Sahagún 30Km
30 LUNES
mañana
Paradiña. Huertos 30Km
Pº Salamanca
30Km
Ing. Sáenz Miera 30Km
Alcalde M. Castaño 30Km

tarde
Reyes Leoneses
José M. Suárez G
Ctra. Vilecha
Fdez. Ladreda
31 MARTES
mañana
Paradiña. Huertos
San Juan Bosco
Joaquín G. Vecín
Avda. Asturias
tarde
Avda. Antibióticos
Paradiña. Huertos
Avda. Portugal
Reyes Leoneses

2 JUEVES
mañana
Papalaguinda
Ctra. Vilecha
Avda. Asturias
José M. Suárez G.
tarde
Avda. Antibióticos
Avda. Facultad
Joaquín G. Vecín
Pº Condesa

Van Gogh

LIBROS

HISTORIAS DEL CAMINO
30Km
50Km
50Km
30Km

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

JUNIO
1 MIÉRCOLES
mañana
Pº Salamanca
Avda. Antibióticos
Paradiña
Ctra. Carbajal
tarde
Reyes Leoneses
Fdez. Ladreda
Gutiérrez Mellado
Avda. Universidad

CARTELERA

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

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

ROSA BELMONTE, RAMÓN DEL CASTILLO, LUIS MATEO DÍEZ, PEDRO FEIJOO,
ANDER IZAGIRRE, MANUEL JABOIS, JOSÉ MARÍA MERINO, OLGA MERINO,
SUSANA PEDREIRA, NOEMÍ SABUGAL, KARINA SAINZ BORGO, CRISTINA
SÁNCHEZ-ANDRADE, ANA IRIS SIMÓN, ANDRÉS TRAPIELLO E ISABEL VÁZQUEZ
El libro, que no estará a
la venta en librerías, está
editado y prologado por
Sergio del Molino, coordinado por Leandro Pérez y
Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es
de Ana Bustelo. La versión
electrónica de Historias
del Camino podrá descargarse de forma gratuita en
varias plataformas a partir
del 25 de mayo. Además,
Zenda e Iberdrola, empresa que ha patrocinado la Editorial: Zenda
obra, sortearán y regala- Precio: gratuito
y en el que los finalistas rerán numerosos ejemplares de la edición en papel del cibirán un ejemplar impreso
libro en diversas iniciativas. del libro.
La primera de estas inicia- Se trata de la quinta colativas comenzará el miér- boración entre nuestra web
coles, 11 de mayo: Zenda literaria y la compañía del
convocará un concurso de sector energético, después
historias ambientadas en el del gran recibimiento de los
Camino de Santiago, dotado anteriores volúmenes: Bajo
con 2.000 euros en premios, dos banderas (2018), Hom-

bres (y algunas mujeres)
(2019), Heroínas (2020) y
2030 (2021).
En el prólogo, Sergio del
Molino escribe: «Si el paseo urbano es poesía; la
excursión, relato, y la travesía, novela, el Camino de
Santiago es el equivalente
a la novela río, la Gran
Novela Jacobea, el Tolstoi
del senderista. El Camino
y las grandes novelas no se
parecen sólo en su longitud
ni en su división por capítulos, sino en que cada
escritor o cada caminante
se enfrenta al abordarlas con
el más terrible de los escenarios: la libertad».
Los relatos de Historias del
Camino, además de en las
versiones de papel y electrónicas del libro, podrán leerse
a partir de los próximos días
en la web de Zenda.

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

DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2022
Top Gun: Maverick
Jujutsu Kaisen 0: La película (VOSE)
Doctor Strange en el Multiverso de la locura
El comensal
En otro lugar
El arma del engaño
Cinco lobitos
El sastre de la mafia
SONIC: la película 2
Los tipos malos
Ópera: AIDA de Giuseppe Verdi

Odeón Multicines
(Espacio León)

17:30, 18:30, 20:00, 21:00 y 22:15
18:00, 20:00 y 22:15
17:30, 20:00 y 22:15
17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:00 y 22:15
17:30 (lunes, martes, miércoles y jueves), 20:10 y 22:15
17:30 y 22:15
17:30 y 20:00
20:00 y 22:15
18:00 (viernes, sábado y domingo)
18:00 (viernes, sábado y domingo)
Jueves, 2 junio • 20:00 h.
Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon days’ 4,
50Km€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; Descuentosreducido: carné joven, universitario y +65 años: 6,80€; reducido II 5,
50Km€; 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 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2022
Top gun Maverick (atmos)
19:15 y 22:00
Top gun Maverick (V.O.S.E, atmos, solo jueves)
19:15
Top gun Maverick
20:00 y 22:30
Jujutsu Kaisen 0
18:00, 20:00 y 22:10
Jujutsu Kaisen 0 (V.O.S.E de lunes a jueves)
18:00
Juego de asesinos
18:05, 20:15
Juego de asesinos (V.O.S.E, solo jueves)
20:15
El arma del engaño (sala vip bass shake)
19:00 y 22:00
El arma del engaño (V.O.S.E- sala vip bass shake-solo jueves)
19:00
El sastre de la mafia
20:25 y 22:30
El sastre de la mafia (V.O.S.E, solo jueves)
20:25
Ojos de fuego
20:20
Doctor Strange en el multiverso de la locura
18:30, 19:15,
21:15 y 22:00
Doctor Strange en el multiverso de la locura
(V.O.S.E solo jueves)
19:15
Sonic 2: la película
18:00
Animales fantásticos: las aventuras de Dumbledore
22:25
La ciudad perdida
18:05
El hombre del norte
22:10

Sábado y domingo
16:30, 19:15 y 22:00
17:20, 20:00 y 22:30
16:00, 18:00 y 22:10
20:00
15:55, 18:05 y 20:15
16:20, 19:00 y 22:00
16:00, 20:25 y 22:30
20:20
15:55, 16:30, 18:30,
19:15, 21:15 y 22:00
18:00
22:25
16:00 y 18:05
22:10
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CLASIFICADOS

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

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

PARA INSERTAR
P
INSERTTAR UN ANUNCIO D
DE CLASIFICADOS EN GENTE

les atenderemos en nuestra nueva sede en la

Avenida de José Aguado, 11. León

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas

SOLO ENTRE
PARTICULARES

1€

desde

(consultar descuentos) semana
SERVICIOS
PROFESIONALES,
ENSEÑANZA

6€

desde

semana

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

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

Disculpen las molestias

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

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

VENDO CASA y bodega
Zona Páramo y riberas
opcional en Villeza de
las Matas. 2 plantas con
INMOBILIARIA
corral. 700 m2 de superficie. 22.000 € negociables. Razón, Eutiquio de
PISOS Y CASAS VENTA
Prado. Tel. 649208505
VENDO CHALÉ muy
OFERTA
Avda. José Aguado 16 Bajo
céntrico en Benavides
24005 León
CASTROCALBÓN. VEN- de Órbigo. 5 habitacioTels. 987 100 977
DO CASA en la Plaza pa- nes. Con parcela de 520
626 425 510
ra reformar. Entrada a m2. Precio, 98.000 €. Tel.
www.leondepueblo.com
Ref.: 1628
tres calles. Vendo 1.000 639942406
TEJAS. Tel. 678142762
VENDO ESPECTACULAR
GARAJES ALQUILER
Anuncios
Anuncios
pareado, cerca CANTABRIA. NOJA Apar- VACACIONES Se alquiERAS
DE SAN JUAN,
DE CHALET
PROFESIONAL
sección
Anuncios
Puedes contratar
CLASIFICADOS CLASIFICADOS
empleo
uncomunimódulo
Tenemos losde León. Buenas
OFERTA
VILLASINTA DE TORÍO.
tamento bien amueblael medio de la apartamento por seen el medio de DESDE
mejores precios
EMPRESAS
 más impacto
12€do, 2 hab, salón, terraza,
PARTICULARES
más impacto

CONS
ÚLTENOS caciones.
finmanas,
4
personas.
A
2 plantas,depublicitario
3la hab.,

987 344 332 Se vende chalet con
ciudad

807 51 73 10
publicitario
Si no lo anuncias no lo vendes
987 344 332
metros de la playa
garaje. Bien situado pa- de400
ca de
900 m2, para entrar
salón, 2GENTE
baños,
aseo,
ALQUILO AMPLIA PLAla ciudad
TE AYUDA
ENcociTU NEGOCIO
EMPRESAS
Anuncios
20.000
de Aveiro, Portugal. Tel.
ZA de garaje, al final de
a vivir.
Dotado
todos na equipada y cochera. Jar- ra la playa y servicios.
987 344
332 con
Anuncios
CLASIFICADOS Si no lo anuncias no lo vendes
ejemplares
sección
LOCALES, NAVES
Semanas, quincenas,
Maestro Nicolás. 50 €.
de dín de PROFESIONAL
250m2, merendero,
606283010
cada viernes
Enseñanza
PARTICULARES los servicios y medios
Tu
Tenemos los
anuncio
807 51 73 10 comunicación
precios
meses. Económico. Tel.
conmejores
León.
barbacoa, puerta
Tel. 630543482
Y OFICINAS ALQUILER
Anuncios
en el medioblindada,
de
más impacto
Si no lo anuncias no lo vendes
CLASIFICADOS
CONSÚLTENOS

de la ciudad
Tel.PARTICULARES
638328779
zonaspublicitario
comunes,
piscina y 619935420 / 942321542
ALQUILO ESTUPENDA

987
344
332
OFERTA
807 51 73 10
Anuncios
el medio de
DE GORDÓN Vendo hórreo. Tel. 675485389
GALICIA A 12 km. de
FiPLAZA GARAJE para moEMPRESAS
CLASIFICADOS POLA
más
impacto NAVES

LOCALES,
987 344 332

publicitario
Anuncios
PISO zona Eras de nisterre. Alquilo apartade piedra, con
patio VENDOPROFESIONAL
AL LADO ESTACIÓN DE to en C/Miguel Zaera. Tel.
PARTICULARES casa
Si no lo anuncias no lo vendes
de la ciudad
sección
Y OFICINAS VENTA
807 51 73 10 y un porche grande
Puedes
contratar
E casa en 1ª
PROFESIONALES
de pieRenueva. Cocina
amueblamento
línea
RENFE. Alquilo locales de 649232552
DESDy
GENTE
TE AYUDA EN TU NEGOCIO
un módulo
Tenemos los
EMPRESAS
en el medio de
mejores precios
Anuncios
€
2
1
dra
y
madera.
Para
entrar
da,
garaje
y
trastero.
Con
de
playa,
2
hab,
salón-covarios tamaños. De 10m2

OFERTA
más impacto
CLASIFICADOS
CONSÚLTENOS
987 344 332

publicitario de la ciudad
a vivir. Mucho sol. Una
Tel.
987203926
cina
y
baño.
Vistas
al
hasta 300 m2. EconómiSi no lo anuncias no lo vendes
987co344 332reformas.
el
medio
de
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

más impacto
PARTICULARES
en la calle
cina
que da al patio. En 1º ZONA LA VECILLA DEL mar y monte. TotalmenMANSILLA DE LAS
MU- cos. También



807
51
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10
COMPARTIDOS
Anuncios
publicitario de la ciudad
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A
Rodríguez
del
Valle, alCURUEÑO. Casa piedra te equipado. Garaje.
LAS.
Se
vende/alquila
naCLASIFICADOS piso, cocina amueblada,
20.000 ejemplares cada viernes
rnes
EMPRESAS
EMPRESAS
987
344
332
quilo
trastero
acondiciocomedor,
3
hab.
y
baño.
2
plantas,
amplio
patio
y
30
metros
caminado
a
la
ve
con
licencia
de
granja
OFERTA
987 344 332

Si no lo anuncias no lo vendes
Ático con cocina, come- zona verde.
4hab., salón, playa.
Semanas, quince- en Camino Carroleón de nado a 50 €m, luz inclui
PROFESIONAL
las de
Mulas da. Tel. 691846994
dor, 1dormitorio, baño, ca- cocina, baño, despensa. nas
o meses. Muy buen Mansilla eldemedio
OBISPO ALMARCHA AlPROFESIONAL
Su anuncio
más conejos)
impacto ALQUILA/VENDE LO- quilo habitación en piso
convenir. Tam- precio.
lefacción. A la izquierda de Precio Sua anuncio
Tel.
(cría
de
cerdos,
en el medio
de 652673764 ó

más impacto
publicitario
en el medio
de

la casa, local grande que bién solar
652673763
con servicio
deciudad
luz, agua CAL 24m2. Adaptable a compartido. Preferiblepublicitario
más urbano.
impacto Tel.
de la
de la ciudad
publicitario
de
la
ciudad
es un bar. En el centro del 661719345
GIJÓN VACACIONES Al-GENTEy TEsaneamiento).
1.500 cualquier tipo de nego- mente estudiantes. Zona
AYUDA EN TU NEGOCIO
GENTE TE AYUDA
GENTE TE AYUDA
EN piso
TU NEGOCIO
pueblo. Tel. 987250768
quilo
julio y agosto. m2 de terreno colindan- cio. Paseo de Salaman- El Ejido. Tel. 626390291 /
TU NEGOCIO
PISOS YENCASAS
SE VENDE CASA en ViZona Begoña. Totalmen- te. Precio a convenir. Tel. ca 35. Tel. 629219300 / 987200998
ALQUILER
llavidel, a 20 Km. de
te equipado. 3 habitacio- 987231536 / 658332925 987258742
OFERTA
León, con 2 plantas, canes, salón. Quincenas o
ALQUILO LOCALES VIL- SE ALQUILAN HABITA

lefacción. Soleada y con
meses. Tel. 699978491
OCASIÓN!! VENDO LAOBISPO Carretera El Por- CIONES de larga estanSu anuncio en el medio
un patio grande. Tel. ALICANTE.de
SANTA
PO- HUELVA Se alquila piso LOCAL en la calle tillín 54. De 20m2 aproxima- cia. En zona céntrica de
más impacto
en Huelva, meses de ve- Juan Pablo II, de León. damente. Con luz, baño y León. Tels. 987212041
646783530 / 692151810 LA Bungalow
adosapublicitario
de la ciudad
GENTE TE AYUDA
SE VENDE PISO amue- do con terraza-jardín.
rano, por quincenas, lim- 95 metros cuadrados. doble puerta de acceso. / 676383087
EN TU NEGOCIO
blado al lado del centro Amueblado, 2 hab, sa- pio y económico, buenas Ideal para negocio o Apto para almacén, ensade salud y colegio públi- lón. Cerca playa y paseo playas, jamón y buenas para piso turístico. yos, etc. Tel. 636936564
co de Armunia. 3 hab., marítimo. Calle privada. gambas. 5º piso, 2 as- Tel. 656606603
ALQUILO NAVE EN TORsalita, 1 baño con ducha. Semanas, quincenas, censores. No mascotas.
NEROS del Bernesga, de
OTROS
Despensa y plaza de gara- meses. Tel. 619935420 Tel. 647046924
SE VENDE LOCAL en 500 m2 en la avenida de
OFERTA
je. Patio. Buen precio.Tel. / 942321542
LASTRES - ASTURIAS entreplanta, en Av- la Constitución s/n. Y
619424835 / 679080647 ALQUILER VACACIO- Alquilo apartamento, 1 da. Ordoño II, 30. Tel. un local de 200 m2. Tel. GORDALIZA DEL PINO.
Al lado de la Ermita. Se
VENDO 2 PISOS Uno en NAL. NOJA Cantabria). hab., salón, cocina, ba- 649730727
637561231
polígono industrial de Alquilo apartamento en ño. Muy céntrico. A 200 VENDO / ALQUILO LO- OFICINAS TODO INCLUI- vende solar urbano de
Villacedré de 80 m2, ca- 1ª línea de playa, con m. de la playa y puerto. CAL 90 m2 en Paseo de DO Alquilo despachos más 800m2. Con sumilef. gasoil. Otro en Pini- jardín y piscina. Total- Diez o quince días en julio Salamanca, próximo a amueblados con todos nistro de agua y toma luz
lla, en frente colegio Pas- mente equipado. Tem- / agosto. Tel. 649666063 Puente de los Leones los servicios incluidos (luz, al lado. Tel. 605915752
torinas, de 80 m2, calef. porada de verano. Tel. SE ALQUILA PISO en Gijón con 10 m. de facha- agua, calefacción, internet, MUNICIPIO DE SARIEgas. Ambos reformados 942630704
para los meses de vera- da. Para acondicionar limpieza, comunidad, sala GOS Particular vende
para entrar a vivir. Tel. ALQUILO APARTAMEN- no. En la zona de El Llano, según actividad. Tel. de reuniones para 8 per- solar urbano (200m2).
636913427
TO en VILLABLINO. 2 ha- a 15 minutos de la playa. 696822849
sonas). Acceso 24 horas. Soleado, todos los serviVENDO APARTAMEN- bitaciones, 2 baños. 240 Por semanas o quincenas. VENDO LOCALES varias Disponibilidad inmediata. cios. Dispensario médico
TO en VILLABLINO. 2 ha- €/mes. Tel. 987213787
Tel. 636287916
dimensiones, desde 180 Tel. 678487158
al lado. Existe casa para
bitaciones, 2 baños. Tel. BENIDORM. ALQUILO SE ALQUILA PISO 2º con €/metro cuadrado. Zoposible almacén. Buenos
APARTAMENTO Nue- ascensor, en el Polígono na del Palacio de Con987213787
accesos. Tel. 689033135
VENDO CASA 234M2 vo, en el centro de Be- de San Pedro. Próximo a gresos. Tel. 987255294
MUNICIPIO DE SARIEGOS
GARAJES VENTA
construidos en Valencia nidorm, a 5 minutos de la Catedral. Todo exterior. / 646621006
Particular vende solar urde Don Juan. 4 hab., sa- las 2 playas. Totalmen- 120 m2, 4 hab. 2 baños, ZONA SAN CLAUDIO
bano (800m2). Fachada
OFERTA
2 calles. Todos los servilón, 2 baños, 2 aseos, sa- te equipado. Aire acon- salón, cocina y despen- Se vende/alquila local
la de estar, cocina a re- dicionado. Todo eléc- sa, 2 terrazas. 660 eu- acondicionado para bar SE VENDE COCHERA en ca- cios. Dispensario médico.
formar, terraza y amplio trico. Disponible por ro/mes con gastos co- o cualquier otro nego- lle Víctor de los Ríos (El Eji- Zonas deporte, mantenigaraje. Calefacción ga- quincenas o meses. munidad incluidos. Tel. cio. Tel. 987205577 / do), para cualquier coche. miento, infantiles. Buenos
accesos. Tel. 689033135
soil. Tel 696822849
Tel. 645508419
655833262
685512433
18.000 €. Tel. 987847729

1.1

Casa de planta baja con jardín

1.2

1.4

PROFESIONAL

1.6

1.3
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/min.
/m
desde la red fija
y 1,57 €/min.
desde la red móvil,
IVA incluido.

1

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO

24

VENDO TERRENO URBANO en la urbanización Las
Horcas, próximo a Villasinta. 1.500 m2. Finca vallada, con dos pozos (uno
artesiano), árboles frutales y refugio con chimenea. Con todos los servicios de luz, alcantarillado
y telefonía. 120.000 €. Tel.
660624573

2
TRABAJO

DEMANDA
CHICA JOVEN busca trabajo como ayudante de
camarera y de cocina.
También para limpieza y
cuidado de mayores por
horas. Tel. 631101668
CHICA JOVEN busca trabajo para cuidado de mayores o niños. Con título
de Auxiliar de Enfermería. Tel. 633503502
CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para planchar,
cocinar, tareas del hogar, cuidado de personas mayores y enfermos
en domicilios y hospitales. Ayundante de cocina. Mañanas, tardes y
fines de semana por horas. Tel. 631478313
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores o niños. Interna o
externa. Con muy buenas recomendaciones.
Tel. 634276821
CHICA SE OFRECE para
el cuidado de personas
mayores y de niños. Interna y externa. Con muy
buenas recomendaciones. Tel. 624149127
SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA para tareas
del hogar, limpieza, cocinas, plancha, cocinar,
etc. Cuidado de personas mayores y noches
en hospital y domicilio.
Tel. 664165925
SE OFRECE CHICA joven para trabajos varios:
cuidado de mayores y
niños, limpieza, cocina
y labores de casa. Tel.
631886128 / 602095625
SE OFRECE CHICA para
trabajo por horas en limpieza y cuidado de mayores. Externa. También
fines de semana. Tel.
631012543

SE OFRECE CHICA con
experiencia e informes,
para cuidado de personas mayores y niños,cuidado en hospital incluidas noches, limpieza,
ayudante de cocina. Interna/externa, por horas
y fines de semana. Tel.
642755972
SE OFRECE SEÑORA para el servicio doméstico o acompañamiento a
personas mayores. Tel.
630256943
SE OFRECE SEÑORA para trabajar en oficios varios: lavado, planchado, cuidado de mayores
y niños, limpieza de cocinas. Tel. 602095625
/631886128
SEÑOR RESPONSABLE
SE OFRECE para trabajar en limpieza, ayudante de camarero, cuidado
de mayores. Iinterno o
externo, por horas y también fines de semana.
Tel. 602163358
SEÑORA BUSCA TRABAJO como interna o externa, para cuidado de
ancianos o niños. También para limpieza o ayudante de cocina. Tel.
632759000
SEÑORA BUSCA TRABAJO de ayudante de cocina, con experiencia. Mañanas, tardes o interna.
Tel. 635341323
SEÑORA BUSCA TRABAJO interna/externa
o por horas para cuidado de personas mayores, ayudante de cocina
y limpieza. También cuidado en hospitales. Tel.
602021045
SEÑORA CUBANO-ESPAÑOLA busca trabajo
para acompañar a personas mayores. Interna. No
cocina. Tel. 654376775
SEÑORA ESPAÑOLA,
RESPONSABLE con
experiencia, se ofrece
para trabajos domésticos y cuidado de mayores y niños. Disponibilidad de horario. Tel.
687023099
SEÑORA SE OFRECE
para tareas del hogar y
para el cuidado de personas mayores (con Diploma Atención Socio
Sanitaria) y niños. Jornada completa, día y noche.
Tel. 602304623
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AYUDA
EN TU NEGOCIO

CASA Y HOGAR

OFERTA

en el medio de BEBES

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

publicitario de la ciudad

lla de bebé homologada
para coche. 3 meses de
uso. Como nuevo. Precio a convenir, económico. Tel. 691846994

MOBILIARIO

ROFESIONAL

OFERTA

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

NIERA en Universidad privada, con amplia experiencia docente, y PROFESORA
DE INGLÉS. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, ESO,
Bachiller,
FP, Inforel medio
de
mática, Universidad. Más de 1 titulación.
más
Experta impacto
en muchas materias. TODAS LAS
publicitario
la ciudad
dad
d
ASIGNATURAS.
¡¡RESULTADOSde
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

20.000 ejemplares cada viernes
rnes


 

9

VARIOS

PROFESIONAL
OFERTA

Su anuncio
en el medio de
VENDO MUEBLE CASTE- POR
JUBILACIÓN venimpacto
medio de LLANO, mesa y 4 sillas. Ymás
do
o
traspaso
tienda de
publicitario
vaporeta marca Petraluxde lafontanería,
ciudad calefacción
icitario de la yciudad
bicicleta cicloestáti- y taller de instalación.
Zona
San Mamés. Tel.
TE AYUDA
E TE AYUDA ca. Muy económico. Tel.GENTE
TU NEGOCIO
648856844 / 987235315 EN
625445357
EN TU NEGOCIO

anuncio
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3.5

SAN ANDRÉS RABANEDO Se transfiere licencia
VARIOS
de taxi con vehículo seminuevo adaptado hasta
OFERTA
2 plazas para transporte

SE VENDE somier nuevo de personas en sillas de

a estrenar de 1,50 ancho ruedas y servicios genex 1,90 largo. Vendo puer- rales. Precio a convenir.
tas: 1 de madera de entra- Tel. 639817920
da a vivienda, otra de cha- SE TRASPASA centro
pa gruesa para entrada de estética de prestigio,
o chalé de 2x1m con a pleno rendimiento, en
GENTE TEcasa
AYUDA
marcos y 2 puertas dobles León centro ciudad por juEN de
TU
NEGOCIO
fuertes
hierro
con crista- bilación. Tel. 623156012
les y marcos de 2,10x0,77 SE VENDE GRÚA con dos
cada una. Tel. 678142762
arneses libro, de un año.
VENDO 1 espejo grande, en muy buen estado. Tel.
cuadros (óleos, láminas 987203922 / 635878030
y papiros), todo enmar- VENDO 1.000 TEJAS viecado; 1 guitarra españo- jas. Tel. 660237233
la. Muebles de cocina y
VARIOS
electrodomésticos. CoDEMANDA
mo nuevo y económico.
Tel. 679690816

PROFESIONAL

Su anuncio en el medio
de más impacto
publicitario de la ciudad

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
SE VENDE FINCA en Pardavé de Torío, 1.500 metros cuadrados. Con
agua y luz al lado. Tel.
686780213
SE VENDE SULFATADOR
marca PIVA de carretilla. 100 litros de capacidad. Zona Villaturiel. Tel.
987214728 / 987236428
VENDO APEROS DE
AGRICULTURA,
buenos. Pajaritos de aluminio y postes de 12 metros de alto de madera
ideales para lúpulo. Tel.
650235128
VENDO CACHORROS
machos 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
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más impacto

VENDOEN
COCHECITO
y siTE TE AYUDA
TU NEGOCIO




20.000
ejemplareswww.genteenleon.com · www.gentedigital.es
cada viernes

ZONA LA BAÑEZA Vendo varias fincas rústicas y
varios lotes de leña de enel medio de
cina en pie para cortar; así

como fincas con la mis
publicitario
ma especie de encina y
de la ciudad
varias fincas de pinos por
SDETel. 678142762 GENTE
DEcortar.
TE AYUDA
ENANTI-CRISIS.
TU NEGOCIO
ANÍMATE!!!
PRECIO
INGE-

ROFESIONAL
3.2
un módulo
2€
1

más
impacto
OFERTA

Puedes contratar




publicitario

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ
MANUEL. Albañilería en general, carpintería, fontanería y electricidad,
instalaciones de pladur, colocación de
toda clase de piedra, pintura monocapa, cotegran, reteje y trabajos verticales, jardinería, riegos automáticos,
reparación de cubiertas y tejados,
impermeabilizaciones de terrazas y
piscinas, canalones de aluminio y PVC.
SOMOS PROFESIONALES. Presupuesto
sin compromiso. Padre Isla, 118. Tel.
611612516 / 643372663

ABRE AHORA EL
TRASTERO. Compro
medallas, espadas,
uniformes, banderas
y objetos militares.
Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al mejor precio.
Tel. 620123205
COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de
bolsillo. Tel. 638723340

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
EN-PAREJA. Si desea encontrar pareja
estable, ahora es su
momento. Máxima
seriedad, experiencia, resultados. Solicite entrevista personalizada gratuita.
987953010. www.
en-pareja.com

Programación de verano 2022
Coto Escolar
······DOS MODALIDADES······

TURNOS SEMANALES DE LUNES A VIERNES
PEQUECOTO (7:45 A 15:00) Nacidos entre 2013 y 2016
ALBERGUE Nacidos entre 2008 y 2014
Inscripciones 1 de junio a partir de las 9:00h.
de forma ON-LINE a través de la página
www.deportes.aytoleon.es
Los niños deberán estar registrados en la web www.deportes.aytoleon.es
previamente a la fecha del comienzo de inscripción.
Si no es así, póngase en contacto con la oficina del Coto Escolar

cotoescolar@aytoleon.es
987 213 119
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SIN PELOS EN LA LENGUA

EL GALLO DE SAN ISIDORO

Carlos Fdez.
Carriedo
Consejero de
Economía y Hacienda
de la Junta

SUBE

Ruth Fernández / Sol Martínez
Entrenadora / gimnasta del Club Ritmo
Ruth Fernández sigue reivindicándose como
una entrenadora de primer nivel mundial. La
leonesa no tiene nada que demostrar, pero
sigue poniendo de maniﬁesto que su método de trabajo sirve para llevar a gimnastas
a la élite mundial. Lo ha vuelto a demostrar
junto a su pupila, Sol Martínez, la gimnasta
argentina del Club Ritmo que llegó a León
hace casi cuatro años con el sueño de llegar
a la élite mundial, y que ha ﬁrmado un ﬁn de
semana para la historia en la Copa del Mundo que se disputaba en Pamplona al convertirse en la primera gimnasta sudamericana
en pisar un podio en la Copa del Mundo.
BAJA

Gerardo Dueñas
Consejero de Agricultura y Ganadería

El nuevo consejero de Agricultura y Ganadería justificó en las Cortes de Castilla y
León que la IGP Queso Castellano no incluya el término leonés porque “hay que
buscar los mercados exteriores y el término castellano hace salir fuera con más
facilidad”. Lo que nos faltaba que hasta VOX, que defiende suprimir las autonomías por el derroche de dinero público
que supone, llegue al gobierno de la Junta a aniquilar el Queso de León en beneficio del Queso Castellano. Un nuevo desprecio a León y una razón más para seguir
luchando por León y/o la Región Leonesa.

La ciudad de León reúne unas
condiciones excelentes para
albergar la sede de la nueva Agencia Espacial
Española al contar con buenas condiciones
ferroviarias, aeropuerto y gozar de un nivel
de calidad de vida muy bueno que se sustenta
en la excelencia de sus centros educativos”

11 EQUIPOS DEL ‘RITMO’ DISPUTAN EL ‘NACIONAL’
 Este año el Club Ritmo ha decidido centrar sus

esfuerzos en el Campeonato de España por Equipos y de momento las leonesas ya baten récords al
colocar a once equipos en el Nacional que se disputará en Zaragoza del 29 de mayo al 3 de junio.
El Pabellón Würzburg de Salamanca acogía
el Campeonato de Castilla y León en el que las
gimnastas del Club Ritmo obtuvieron el pasaporte para el Nacional en las cuatro categorías
en las que competían, clasificando a un equipo
alevín, dos infantiles, tres equipos sénior, cuatro júnior y uno más de 1ª categoría.
Las encargadas de dar forma al éxito del Club
Ritmo fueron en categoría júnior Claudia Alonso,
Irene Guisasola y Aitana Bandera,que por ese orden coparon el podio; Marta Castillo,Tania Diez
y Andrea Corral, que también completaron el
podio en aro; con Marta Castillo,Andrea Corral
y Aitana Bandera en los tres escalones del podio en la cinta. En la suma de las notas el título
fue para el Ritmo Vitaldent que integrarán en el
Nacional Marta Castillo e Irene Guisasola; la plata para el Ritmo León de Aitana Bandera y Tania

RE STAURANTE

Presidente de la Junta
y del Partido Popular
de Castilla y León

Los populares son el único
remedio al veneno inyectado por
Pedro Sánchez en la vida política y a su
falta de compromiso en la lucha contra
la despoblación en la España de interior”

Eduardo
Sendino
Concejal y portavoz
de UPL en el
Ayuntamiento de León

Tras el desmarque de Matías
Llorente la UPL se queda sin
representación en la Diputación hasta
las próximas elecciones, pero el PSOE
gobernará con un tránsfuga y deberá
asumir las consecuencias”

CAFETERIA

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

Díez; y el bronce para el Ruth Ritmo Sariegos
con Paula García y Andrea Corral.
En Primera Categoría, oro en aro para Paula
Serrano. En alevines, oro para Alba Fernández en
mazas y para Rocío Domínguez en cuerda que
aseguraba el oro por equipos del Club Ritmo.
En infantiles también brillaron las leonesas con
Paola Lorenzo y Lucía Arias, oro y plata en cuerda; Marta Pérez y Carmela Pérez, oro y bronce
en pelota; y doblete para Marta Pérez y Carmela
Pérez en mazas.Con ello el Ritmo León de Marta
Pérez y Lucía Arias lograba el oro con el otro
equipo del Club Ritmo que formaban Carmela
Pérez y Paola Lorenzo logrando la plata.
En Sénior las medallas individuales fueron
para Andrea Fernández, que se impuso en mazas;Yulia Vysotska en pelota; y doblete en aro
para María González y Sandra García. En la clasificación por equipos, triplete de las leonesas
con el Ritmo Vitaldent -María González y Andrea
Fernández- logrando el oro, por delante del
Ritmo León de Yulia Vysotska y Laura Castillo y
el Ritmo Sariegos -Sandra García y Paula Núñez-..

Alfonso Fdez.
Mañueco

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

¡Quédate con nosotros!

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

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

Al lado de la Plaza de Guzmán

