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ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE / EL REY FELIPE VI PRESIDIRÁ SU GRADUACIÓN EL 6 DE JULIO

LEÓN SUMA 304 HIJOS ADOPTIVOS MÁS DE LA ACADEMIA DEL AIRE
n León se vistió de gala el sábado 18 de junio  para celebrar el acto oficial del nombramiento de hijos adoptivos a los 304 alumnos 
y profesores que conforman la XXX Promoción de la Academia Básica del Aire. El acto, que tuvo lugar en plaza de San Marcos, contó 
con la presencia de centenares de leoneses. El alcalde de León, José Antonio Diez, afirmó que “todo el que pasa por León y trabaja 
en León mantendrá un vínculo especial y perenne con la ciudad. Los nuevos hijos de León, herederos de una tierra de gente honesta 
y trabajadora, pasan a ser leoneses de pleno derecho”. Esta promoción se graduará el 6 de julio con la presencia del Rey Felipe VI.
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La relevancia del poder aeroespacial para la 
seguridad y la defensa va a seguir creciendo”

Cuadernillo Central de 12 páginas

 La ciudad de León vive los ‘días grandes’ de sus Fiestas de San 
Juan y San Pedro 2022. Música, verbenas, la apertura de la Feria, 
la hoguera, los fuegos artifi ciales, las actuaciones de los leoneses 
Dani Martínez y Café Quijano, dos corridas de toros... y un largo 
etcétera de actividades festivas que se prolongarán hasta el 
domingo 3 de julio.  

Juan Antonio Ballesta MiñarroENTREVISTA
Coronel Jefe de la Base Aérea de La Virgen del Camino

Págs. 8 y 9

Las Fiestas llegan a lo mejor...Las Fiestas llegan a lo mejor...

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE / EL REY FELIPE VI PRESIDIRÁ SU GRADUACIÓN EL 6 DE JULIO

etcétera de actividades festivas que se prolongarán hasta el 

¡¡A divertirse...!!
¡¡A divertirse...!!
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DICEN que la Sierra de la Culebra no 
debe su nombre al ofi dio homónimo 

sino a la imagen de su perfi l en el mapa. 
También dicen que la Sierra de la Culebra 
es un paraje adecuado para ver lobos, cor-
zos y ciervos en libertad sin apenas acer-
carse a ellos y que es posible contemplar 
la diversidad de la fauna desde los mirado-
res naturales de una sierra en el que la co-
ta más alta no alcanza los mil trescientos 
metros sobre el nivel del mar.

Desde el Jueves Santo en Bercianos de 
Aliste y la sabrosa ternera alistana hasta la 
localidad de nacimiento del poeta León 
Felipe la Sierra de la Culebra aglutina tradi-
ción cultural y comercial propias de terri-
torio de frontera entre España y Portugal, 
una frontera que lo inhóspito del territo-
rio hace tan difusa como amplia. En la geo-
grafía de la Sierra de la Culebra se inclu-
yen La Raya, Tábara, Aliste y los Arribes del 
Duero en la zona noroccidental de la pro-
vincia de Zamora. Esta Meseta Ibérica, en 
la que aún se habla un peculiar bable es 
la zona de la España vaciada que ha arra-
sado el fuego en nuestra región. 

En la actualidad, en la Sierra de la 
Culebra viven unos pocos zamoranos en 
armonía con una naturaleza casi salvaje que 
al tiempo atesora un interesante patrimonio 
inmaterial de cultura, una rica reserva ani-
mal y una zona de indudable belleza natural. 
La ausencia de población humana refuerza 

la presencia de fauna en libertad y en estos 
espacios naturales de una belleza sorpren-
dente es fácil la observación de la berrea de 
los corzos y ciervos y a los lobos en manada. 

El fuego ha hecho huir a los animales 
desplazando a la cabaña lupina al Sur y 
dejando en los montes calcinados un re-
guero de crías que seguramente habrán 
sido pasto de las llamas. Además de los pa-
rajes de inestimable valor turístico que 
han sido calcinados por el fuego también 
han ardido pastos y terrenos de labor.

La lucha entre el hombre y el fuego es 
tradicional también en estas comarcas y 
en esta ocasión el incendio ha pillado a los 
habitantes sin que la Administración regio-
nal haya hecho sus deberes en lo tocante 
al fuego. La Consejería que rige el antiguo 
juez en excedencia y consejero popular 
en este momento arde de inefi ciencia y 
la desgracia se ciñe sobre los escasos ha-
bitantes de la zona. Un plan de prevención 
de incendios obsoleto, unos recursos pri-
vatizados y la magnitud de la superfi cie 
arrasada por el fuego harían observar un 
plan nuevo para la prevención de este ti-
po de siniestros y el gobierno regional ha 
rechazado una propuesta del grupo socia-

lista de las Cortes regionales para actuali-
zar el citado plan en el momento en el que 
es más que patente la necesidad de apren-
der de los errores de gestión. 

Las brigadas de incendios aún no habían 
sido contratadas en este ejercicio económi-
co, las torretas que permiten la detección 
del fuego funcionaban a menos de me-
dio rendimiento y el esfuerzo de la Unidad 
Militar de Emergencia y los bomberos de la 
comunidad más el contingente cedido por 
otras comunidades han sido pocos recur-
sos para paliar un incendio que afecta a casi 
veintiséis mil hectáreas y en las que la prác-
tica inexistencia de medios contra el fuego 
han logrado que una reserva natural de la 
entidad de la Meseta Ibérica quede casi re-
ducida a cenizas cuando una correcta pre-
vención hubiera aminorado lo inevitable de 
un fuego fácilmente previsible en la primera 
ola de calor en nuestra Comunidad que es-
taba machaconamente anunciada. 

Lo que no estaba anunciado era la au-
sencia de recursos contra el fuego efi ca-
ces antes del primero de julio ni ahora 
parece existir responsabilidad alguna en 
los políticos encargados de diseñar este 
tipo de prevención, que en lugar de dimi-
tir se llenan la boca de ayudas futuras que 
seguramente llevará el viento en cuanto 
amaine el fuego. El consejero sigue en su 
puesto de mando con la boca llena de es-
tas promesas y ninguna excusa.

LO que la ‘diosa’ Isabel Díaz Ayu-
so acarició y Mañueco frenó 

lo consiguió Juan Manuel More-
no Bonilla: mayoría absoluta en las 
Elecciones Andaluzas del 19-J, gra-
cias al histórico triunfo del PP y a 
un nuevo ‘suelo’ de votos y esca-
ños (30) del PSOE, que esta vez ca-
pitaneó con fracaso Juan Espadas.

Ayuso logró un triunfo más 
que notable en Madrid, superan-
do en escaños a los partidos de iz-
quierda con lo que pudo lograr el 
apoyo parlamentario de VOX sin 
que entrara en su gobierno.

Mañueco adelantó las eleccio-
nes por sorpresa en los días pre-
vios a la Navidad de 2021, pero lue-
go la campaña se le hizo demasiado 
larga y quedó muy lejos de la mayo-
ría absoluta. Trató de evitar el pacto 
con VOX, pero lo tuvo que aceptar 
si quería seguir siendo presidente 
de la Junta de Castilla y León.

Las terceras elecciones autonómi-
cas han sido el pasado domingo en 
Andalucía. Son las primeras de la épo-
ca Feijóo y se han convertido en las 
de más éxito. Y es que Juan Manuel 
Moreno Bonilla,que en 2018 sacó 26 
escaños, logró el pasado 19.-J.... ¡¡58!!, 
más del doble y más que sumando 
los 26 del PP y los 21 de Ciudadanos, 
el pacto que llevó a Bonilla al Palacio 
de San  Telmo con el permiso de VOX 
(que sacó 12 en 2018) y para desgra-
cia de Susana Díaz que había ganado 
las elecciones con 33.

Susana Díaz, que ya estaba ‘mar-
cada’ por Pedro Sánchez, tuvo que 
ceder a la decisión del líder socialis-
ta de dar un paso atrás para nombrar 
candidato a Juan Espadas, ex alcalde 
de Sevilla. El experimento no ha fun-
cionado y el PSOE ha perdido 3 es-
caños, para mayor gloria de Bonilla 
que, con la espectacular mayoría ab-
soluta conseguida, logró espantar la 
amenaza de VOX de querer entrar en 
el gobierno como en Castilla y León 
podrá gobernar en solitario con una 
cómoda mayoría absoluta.

Vox logró mejorar en 2 escaños, 
pero no ha logrado su objetivo de ser 
decisivo para formar el próximo go-
bierno andaluz. Batacazo también de 
los partidos de izquierda, que partían 
con 17 escaños en una candidatura 
morada y divididos han perdido 10 
al sacar 5 Por Andalucía (apadrinados 
por la vicepresidenta Yolanda Díaz) 
y 2 Adelante Andalucía. Es lo que tie-
ne la división. Pero el mayor fracaso 
fue Ciudadanos, que queda fuera del 
Parlamento andaluz, devorado por el 
PP y perdiendo ‘sus’  21 diputados.

Ahora queda por ver qué infl uen-
cia tendrán los resultados andaluces 
y la euforia del PP en un panorama 
nacional marcado por la infl ación 
galopante y los abusivos precios de 
luz y compustibles. O cambia Pedro 
Sánchez o el PP tiene un camino fácil.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS
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JOSE RAMÓN BAJO
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LOS LECTORES
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ABORTO Y PADRES
Sra. ministra y Gobierno: ¿Quieren deshacer 
el grupo familiar de los españoles? Las chi-
cas de 16/17 años ¿no son parte del grupo 
familiar? ¿Por qué no pueden enterarse los 
Padres de un hecho, el aborto, que es emi-
nentemente personal y familiar?  Una cosa 
es que sea una DECISIÓN DE LAS CHICAS, 
faltaría más, y otra muy diferente, es que los 
padres no tengan el conocimiento del hecho 
del aborto que puede producirse. ¿Es que si 
pasara algo a las chicas, en la interrupción 
del embarazo, van los médicos, a llamar a 
usted ministra o al presidente del Gobier-
no para dar cuenta o información sobre la 
situación? Me supongo que llamarán a sus 
padres o familiares para informar de lo su-
cedido como corresponde en esta sociedad 
en la que vivimos, pues son normas que nos 
hemos dado para una buena convivencia y 
son, sus padres, los responsables de sus hi-
jas en todo momento. Responsables para lo 
bueno y para lo menos bueno. No podemos 
desligar a los padres de un hecho que pue-
de traer consecuencias sociales, familiares e 
individuales para las personas que no tienen 
la sufi ciente madurez como para afrontar un 
hecho, como el aborto, al margen de los pa-
dres. Bastantes problemas tenemos las fami-
lias para que añadamos un posible confl icto 
más en medio de esta sociedad tan proble-
mática con muchos acontecimientos que no 
favorecen precisamente la paz y buena con-
vivencia dentro del ambiente familiar.

Y la fi losofía “de que puedo hacer con 
mi cuerpo lo que quiera” es, desde mi pun-
to de vista, aberrante, ya que en la sociedad 
tenemos unas normas, repito, que nos he-
mos dado para la mejor convivencia a nivel 
de país, de sociedad familiar e interpersonal 
y siempre con la intención de desarrollar las 
capacidades de cada una de las personas y 
mucho más de las chicas que viven sus años, 
quizás, más difíciles. Hay que crear buen am-
biente familiar para superar los problemas 
que se presenten en cualquier momento. Por 
lo tanto, creo, que es un error, una forma de 
atacar al buen ambiente familiar y una irres-
ponsabilidad por parte de la ministra y por 
ende del Gobierno entero y del Parlamento 
si se llegara a votar a favor de tal propuesta. 

MANUEL N. BAZ / LEÓN

   CEBADA: MALA COSECHA
La cebada comenzó a cotizar y lo hizo a 
342 euros/t, en consonancia con los mer-
cados internacionales y teniendo en cuen-
ta la gran volatilidad que se vive al comen-
zar la cosecha del hemisferio norte lo que 
tendrá un efecto de sufi ciente género. Los 
rendimientos están muy por debajo de las 
expectativas esperadas, en el entorno de 
los 2.000/2.500 kg por hectárea y aún 
pueden empeorar. En 2021 la producción 
fue de 82.500 toneladas de cebada y en 
el presente no llegará a las 70.000 tonela-
das. El maíz bajó 2 euros/tonelada.

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

Periódico controlado por

n EL PARQUE TECNOLÓGICO La Junta continúa con su lento 
caminar con la ampliación del Parque Tecnológico de León. Y eso 
que ha mejorado la importancia del sector tecnológico en el tejido 
productivo de la provincia de León, que se sigue traduciendo en 
buenas noticias para el mercado de trabajo. Y es que el Parque 

Tecnológico cuenta actualmente con 41 empresas que dan tra-
bajo a 1.620, de los que 1.552 son directos y los 68 restantes de 
empresas que prestan servicios auxiliares.Si se cumplen los com-
promisos fi rmados, en 2023 el Parque Tecnológico de León crece-
rá de las 32 hectáreas actuales a 79. Más vale tarde que nunca.
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El Ayuntamiento de León acogió el 
martes 21 de junio la Mesa del Pacto 
Social por la Solidaridad, el Empleo 
y la Reconstrucción Verde, en la que 
se ha firmado el convenio que esta-
blecerá el marco legal para la pues-
ta en marcha de las iniciativas que 
han ido surgiendo a lo largo de un 
año de diálogo y concretará la par-
ticipación de todas las entidades fir-
mantes.  Este convenio da cobertu-
ra legal a todos los proyectos que se 
van a poner en marcha tras un año 
de diálogo y trabajo conjunto. 

El Ayuntamiento de León, Cáritas, 
Cruz Roja, la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de León 
(ILDEFE); la Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE), la Cámara de 
Comercio de León, la Universidad 
de León y Aguas de León son las en-
tidades firmantes.  Todas las entida-
des han suscrito el acuerdo para 
contribuir a la recuperación econó-
mica con un modelo de gestión del 
agua que mejore la calidad de vida y 
proteja a las personas, especialmen-
te a las más vulnerables. 

El gerente de Aguas de León, 
Manuel Salas, hizo hincapié en que 
ya hay “proyectos tangibles” sobre la 
mesa. En concreto, se ha referido al 
proyecto OLA, el programa de ocu-
pación, liderazgo y asistencia básica 
de personas beneficiarias del fondo 
social de Aguas de León.  De acuer-
do con los Servicios Sociales munici-

pales, lo que pretende es hacer que 
diez de las familias beneficiarias de 
este fondo tengan la oportunidad de 
prescindir de él.  Para ello, un miem-
bro de cada una de las familias será 
formado para, posteriormente, poder 
acceder al mercado laboral, paliando 
así la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentre el núcleo fami-
liar. En cualquier caso, mientras dure 
el proceso, la familia seguirá recibien-

do medios para poder mantener una 
calidad de vida digna.  Aguas de León 
aportará a ‘OLA’ un fondo inicial de 
12.000 euros, mientras que Cruz Roja 
se encargará del despliegue y la ges-
tión del proyecto y el resto de las en-
tidades integradas en el Pacto Social 
realizarán contribuciones en especie 
en materia de formación y empleo. 
De las 10 familias a las que dará co-
bertura el proyecto ya hay 5 seleccio-

nadas con las que se empezará a tra-
bajar de forma inmediata. 

De igual modo, el programa 
‘Agua, Salud y Empleo’. Así, la mesa 
de diálogo ha dado luz verde al fa-
llo del comité técnico que seleccio-
naba 5 de los 7 proyectos presen-
tados para optar a las subvenciones 
del programa. Está previsto que en 
los próximos días Aguas de León co-
munique a los ganadores el fallo.

Firmantes del convenio del Pacto Social de Aguas de León tras la celebración de la mesa celebrada el martes 21 de junio.

El Pacto Social de Aguas de León lidera la 
protección a las personas más vulnerables

ATENCIÓN SOCIAL I Diez familias se beneficiarán del proyecto OLA, dotado con 12.000 euros

Ayuntamiento, Cáritas, Cruz Roja, Ildefe, Fele, Cámara de Comercio, ULE y Aguas de León firman un convenio 
para la recuperación económica con un modelo de gestión del agua que mejore la calidad de vida

EDUCACIÓN / LES RECIBIÓ EL ALCALDE DE LEÓN IGUALDAD / CONCURSO DE MICRORRELATOS

ALUMNOS DEL ‘SAN ISIDORO’, POR EL RECICLAJE ‘QUEVEDO’ Y ‘CARMELITAS’, PREMIADOS
n Alumnos del CEIP San Isidoro presentaron al alcalde de León, José Antonio 
Diez, su proyecto sobre reciclaje y han entregado al regidor jabones elabora-
dos con aceite usado que han realizado ellos mismos y sus familias.  Además, 
los escolares, de segundo y tercero de Primaria, le pidierono la instalación de 
más contenedores para reciclar el aceite usado en el entorno del centro educa-
tivo, en el barrio de San Esteban. Petición a la que el alcalde de León accedió.

n Cinco alumnos del colegio Sagrado Corazón Carmelitas y del CEIP Quevedo 
han sido premiados en el concurso ‘Microrrelatos por la Igualdad’ organizado 
por el Ayuntamiento de León. El alcalde, José Antonio Diez, fue el encargado de 
entregar  las menciones especiales del concurso dirigido a los escolares de Ter-
cer Ciclo de Educación Primaria con el objetivo de “promover” la igualdad de 
género y trabajar en la “prevención y erradicación” de la violencia de género.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

MAÑANA es día grande en León. 
Menos que en otras épocas 

no tan lejanas, cierto, pero referen-
cia festiva y ociosa para la generali-
dad de los leoneses. San Juan. Y no 
San Juan Evangelista o San Juan de Sa-
hagún, no. San Juan el Bautista, aquel 
que fuera decapitado en tiempos de 
Herodes Antipas por indicación de Sa-
lomé, su hijastra, en el siglo I. San Juan, 
no obstante -y tampoco sobra recor-
darlo de vez en cuando- nunca ha sido 
patrono de la ciudad. Ni siquiera San 
Froilán, que lo es de la Diócesis. El títu-
lo oficial recae en la figura de San Mar-
celo, el centurión romano que también 
fue decapitado, por abrazarse al cristia-
nismo. Su festividad se celebra -esto úl-
timo es un decir- cada 30 de octubre.

Así como ahora el programa de fies-
tas que edita el Ayuntamiento, es la re-
ferencia de la mayoría de la gente pa-
ra disfrutar de la jornada, décadas atrás, 
cuando León era más provinciano -y no 
se tome la expresión como despectiva- 
los barrios tenían su propio ambiente. 
Y en mayor medida con la chavalería, 
que salía a la calle, platillo en mano por 
delante, con el fin de pedir ‘una perra 
p’a San Juan’. Como bien puede des-
prenderse, la famosa perra -si se conse-
guía de la benevolencia vecinal- no era 
para el santo, sino para beneficio pro-
pio y más en concreto a favor del quios-
co de la barriada, donde se vendía, en-
tre otras chucherías, el famoso chicle 
‘Bazoca’, aquella golosina de color ro-
sa y bien cargado de azúcar.

Otro de los signos irrenunciables 
de la jornada eran los pasacalles -que 
aún hoy siguen vigentes- con la presen-
cia de los gigantes y cabezudos -entre 
los que destacaba Popeye y su pipa-, 
amén de la personalísima tarasca y sus 
famosos e incansables bailes. Todo eso 
se vivía y se disfrutaba de manera co-
lectiva y como mejor se podía. 

Y aunque a estas alturas pudie-
ra parecer anacrónico, los toros, en 
la plaza de ‘El Parque’, era cita obli-
gada. No se concebía de otra ma-
nera la fecha. Desde su inaugura-
ción un 24 de junio de 1948 con 
reses de Felipe Bartolomé y la pre-
sencia de Luis Miguel Dominguín, 
Paquito Muñoz y Pepín Martín Váz-
quez la ciudad adquirió categoría y 
protagonismo. Y tanto era así, que 
hasta la capital leonesa se despla-
zaban desde las localidades más 
próximas un buen número de es-
pectadores para asistir al festejo 
anunciado. San Juan, para muchos, 
era sagrado en este sentido. 

De aquellas populares fiestas 
apenas si queda, hoy en día, un 
pequeño rastro. Las exigencias ca-
minan por otras sendas y la gen-
te ya no se conforma con las ver-
benas. Cosas del progreso, amigo. 

LAS FIESTAS DEL 
SEÑOR SAN JUAN
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó en la se-
sión del 17 de junio la contratación 
de las obras de conversión de la in-
tersección de acceso a la pedanía de 
Oteruelo de la Valdoncina. La ejecu-
ción de una rotonda cerrada tiene 
un presupuesto  de 481.841,70 eu-
ros (IVA incluido). “La nueva infraes-
tructura mejorará sustancialmente 
la conexión de la pedanía y supon-
drá una mejora considerable de la 
seguridad vial mejorando la fl uidez 
del tráfi co y disminuyendo el riesgo 
de accidentes”, ha destacado el con-
cejal de Desarrollo Urbano, Luis Mi-
guel García Copete. 

El acceso a Oteruelo se reali-
za desde una glorieta partida en 
la N-120, tramo cuya titularidad 
ha sido recientemente transferi-
da del Ministerio de Fomento al 
Ayuntamiento de León. La intensi-
dad media diaria de vehículos, según 
datos de Fomento, se sitúa en ese tra-
mo entorno a los 15.000 vehículos. 

La nueva glorieta en la intersec-
ción de la avenida de Portugal con 
la entrada al acceso a Oteruelo mini-
mizará el riesgo de accidentes y evi-
tará la circulación a velocidades por 
encima de la permitida.  Se ha pro-
yectado una glorieta de un radio mí-
nimo interior de 10 metros con dos 
carriles de circulación y cinco sali-

das: dos a la avenida de Portugal, una 
a Oteruelo, otra al acceso al Polígono 
Industrial de Trobajo del Camino y 
otra a las edifi caciones de la zona no-
roeste y el centro urbano de Trobajo. 
El Ayuntamiento de León ha toma-
do la decisión de ejecutar estas obras 
con cargo a la subvención del Fondo 
Local de la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento contrata en 481.841 euros
las obras de la glorieta de acceso a Oteruelo

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I El Consistorio asumió recientemente la antigua N-120

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León del viernes 17 de junio.

Este tramo de vía registra al día una densidad de circulación cercana a los 15.000 vehículos

EDUCACIÓN / INICIATIVA DEL CEIP JAVIER DE PUENTE CASTRO

INAUGURADO EL ‘ECO HUERTO DE JAVI’
n El CEIP Javier de Puente Castro presentó el 17 de junio su ‘Eco Huerto de 
Javi’ con la participación de la delegada de la Junta, Ester Muñoz (encargada 
de la inauguración) y del alcalde de León, José Antonio Diez, una iniciativa de 
sostenibilidad con los alumnos de Educación Infantil y Primaria. El centro puso 
en marcha el huerto ecológico en mayo del curso pasado y los alumnos de Pri-
maria trabajan con alimentos como alubias, espinacas, eneldo, tomate cherri, 
lechuga, rúcula, apio, cebolla, fresas, maracuyá, arándanos...

CIBERSEGURIDAD / ENTREGADOS 77 CARNÉS A 6º DE PRIMARIA

LOS ALUMNOS DE LA PALOMERA, CIBEREXPERTOS
n  El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y la delegada te-
rritorial de la Junta de Castilla y León en León, Ester Muñoz, han entregado el 
carnet de Ciberexpert@s a 77 alumnos de 6º de Primaria. Un total de 724 ni-
ños de distintos colegios de León de sexto de Primaria utilizaron este progra-
ma formándose con una visión positiva y responsable de internet, para nave-
gar de forma segura aprendiendo a evitar riesgos en la red. La Policía Nacional 
imparte los cursos de Ciberexpert@s en los colegios de León y Ponferrada.

MAXIMINO CAÑÓN

ES difícil dirigirme a ti, sabedor de 
cómo eras de habilidoso con la 

pluma, hoy ordenador, sin saber dón-
de te encuentras en estos momentos 
y si podrás leer todo lo que tus amigos 
han escrito desentrañando tu impo-
nente fi gura y formación que, de una 
manera discreta, ocultabas sin querer 
hacer ostentación de cuanto sabías. 

¿Te acuerdas cuándo nos conoci-
mos? Fue en un recital que nuestro 
amigo, y gran tenor leonés, Ignacio 
Encinas, dio en la Delegación de la 
Junta de Castilla en León, lugar ina-
propiado a todas luces como pusis-
te de manifi esto en una de tus crí-
ticas en el periódico que escribías 
porque, tú, Nepo, eras fi el a tus prin-
cipios y cuando veías o escuchabas 
algo que no era de tu agrado, ¡zas, en 
toda la boca!, sin condicionamien-
tos lo plasmabas, porque para ti lo 
primero era expresar lo que sentías, 
aunque perdieras alguna amistad, y 
todo ello a cambio de nada.

Fuiste portador de una amplia 
cultura dando pinceladas en tus es-
tudios de Medicina en Salamanca y 
en Filosofía más tarde en León, aun-
que a ti, como demostraste más tar-
de, lo que te gustaba sobremanera 
era la Cultura, con letras mayúscu-
las, lo mismo la música, el cine, como 
los torneos que tu amigo Marcelino 
Sión organizaba y que tú, como 
Maestro Internacional de Ajedrez 
que eras, esperabas como agua de 
mayo cubriendo informativamen-
te, para diferentes medios naciona-
les e internacionales, la marcha de 
los mencionados torneos. Pero co-
mo de esta, tu gran afi ción, donde co-
sechaste importantes triunfos, poco 
puedo decir que no hayan dicho ya 
tus compañeros y amigos, Fulgencio 
Fernández, Joaquín Revuelta y 
Emilio Gancedo en los medios. Para 
invocar tus prolijas críticas y comen-
tarios sobre la cultura en la que es-
tuviste inmerso, -ajedrez, música y 
cine-, se necesitarían varios libros 
sobre tu persona. Resulta casi impo-
sible resumir los personajes que en-
trevistaste tanto nacionales como de 
grandísima talla internacional. Pero 
como yo me considero amigo de 
la familia: Lola, tu esposa, y tus hijos 
Mikel, Alejandro y Álvaro, y como las 
despedidas son tristes, según cómo 
se produzcan, te recuerdo que aun-
que no estés en persona con noso-
tros, no faltarán esas “partituras” que 
junto con Lola e hijos, interpretare-
mos recordando las dulces tardes 
que en buena tertulia compartimos. 

P.D. (Tales partituras consistían en  
unos suculentos pasteles que mien-
tras hablábamos de música, de cine y 
de política, con la gula de lo prohibi-
do, nos metíamos entre pecho y es-
palda). Hasta siempre, amigo.

NEPOMUCENO, 
‘NEPO’ PARA LOS 
AMIGOS

UN AMIGO DE LEÓN

APROBADOS 11 
DESFIBRILADORES 
PARA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
La Junta de Gobierno Local  también 
aprobó el contrato menor de suminis-
tro para la adquisición de once desfi-
briladores semiautomáticos para las 
instalaciones deportivas municipales, 
lo cual supondrá una inversión de 
14.973,75 euros (IVA incluido).  Asi-
mismo, el Ayuntamiento avanza con 
las expropiaciones que permitirán la 
apertura de un nuevo vial de pene-
tración norte que canalizará el tráfico 
de la calle Carreras, ahora en proceso 
de peatonalización. Para ello, la Jun-
ta de Gobierno Local aprobó, dentro 
del procedimiento expropiatorio, la 
aceptación de dos hojas de aprecio 
municipal por los arrendatarios de 
dos inmuebles con lo que finaliza el 
procedimiento para ellos quedando 
pendiente únicamente la firma de las 
actas de pago y de ocupación. 

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

Farmacias de Guardia
n  Jueves

23 de junio

Avda. José Aguado, 32
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4
Nocturno de 22 a 9.30h

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

n  Viernes
24 de junio

Avda. San Juan de Sahagún, 23
•FARMACIA SIRERA• Ordoño II, 39
Avda. Reyes Leoneses, 14
Nocturno de 22 a 9.30h

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

n  Sábado
25 de junio

Avda. Mariano Andrés, 18
Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Nocturno de 22 a 9.30h

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

n  Domingo
26 de junio

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4
Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 23 al 26 de junio de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 
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Si estás buscando
un banco que piense en ti.

PUBLICIDAD

Que crea en ti, te conozca.
Conecte contigo y te abra sus
puertas. Entienda de dónde 
vienes y te acompañe a 
donde vas.

Si estás buscando un banco 
que se adapte a ti...

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

unicajabanco.es
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MANU SALAMANCA

MUJERES INVISIBLES, 
PROBLEMA LATENTE

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CON motivo de la celebración del 
Día Internacional de las Viudas, el 

próximo 23 de junio.
A nivel global,  todas las mujeres 

tienen menos posibilidades en los de-
rechos de vejez que los hombres. La 
muerte de un cónyugue puede con-
ducir a la indigencia más extrema, in-
cluso pueden llegar a no tener acceso 
a una simple cuenta bancaria. En aque-
llas familias de madres solteras, que ya 
de por sí son bastante más vulnerables 
a la pobreza más miserable y desata-
da, se desestabiliza un área que necesi-
ta verdadera atención urgente. En mu-
chos países subdesarrollados, muchas 
viudas se ven forzadas a realizar prác-
ticas tradicionales, muy perjudiciales 
y degradantes por parte de terribles 
rituales, que deterioran mucho más su 
propia dignidad. Resolver los proble-
mas a los que se enfrentan, salvaguar-
daría su integridad moral, social y psí-
quica, promoviéndose sus derechos 
más que nunca. En este preciso instan-
te, (tomo buena nota de ello) para que 
de una vez por todas, consigamos entre 
todos, garantizar sus plenos derechos 
y, como total reconocimiento, sería ne-
cesario aportar soluciones duraderas.

Es imprescindible saber todo lo 
que incluye como información que 
proporcionalmente se ajuste a una 
buena parte de una herencia, tal vez 
de unas tierras, como de todos sus 
recursos productivos, sobre todo 
de pensiones, como de ese mismo 
amparo que necesitan tener. La pro-
tección social no tiene que basarse 
únicamente en saber de un simple 
estado civil, por el que pudieran te-
ner un trabajo decente, con la igual-
dad de remuneración aplicada, entre 
otros. Sería conveniente capacitarlas 
en programáticos estudios de forma-
ción, al objeto de poder mantenerse 
económicamente ellas mismas y sus 
familias. Se abordarían sus estigmas 
sociales, excluyéndolas de todas esas 
prácticas discriminatorias que tanto 
las perjudica. 

Seguro que existen leyes que prote-
gen todos sus derechos, pero la debili-
dad del sistema judicial no llega a com-
prometerse de manera definitiva. No es 
más que la falta de concienciación, en 
la discriminación absorbente que por 
ello elimina la contundente restitu-
ción del derecho más básico adquirido. 

Creando políticas para terminar 
con la execrable violencia doméstica 
y de sus hijos, mitigando su pobreza, se 
ofrecería como otro tipo de educación 
necesaria, que se incluiría como plan 
de choque, resolvería la acción por la 
que se acelerara el logro de todos aque-
llos objetivos como preparación, ase-
gurándonos dicha recuperación vital, 
priorizaríamos sus necesidades, apo-
yándolas en nuestra sociedad y, en de-
terminados aspectos inclusivos, mucho 
mas resistentes e iguales para todos. 

Gente

Juventudes Socialistas de León 
exige una reforma integral y con 
“carácter inmediato” del Hospital 
Monte San Isidro.  La organización 
juvenil del PSOE de León se su-
ma a las quejas por la falta de me-
dios en el centro hospitalario ubi-
cado en la carretera de Asturias, 
que forma parte del Complejo 
Asistencial Universitario de León 
(CAULE) y cuya titularidad perte-
nece a la Junta de Castilla y León.

Juventudes Socialistas de León 
ha denunciado la falta de medios 
que sufren pacientes y personal 
sanitario del Hospital Monte San 
Isidro, que forma parte de la red 
hospitalaria del Sacyl. Un centro 
hospitalario que, según señalan 
desde la organización juvenil so-
cialista, ha sufrido estos días la fal-
ta de sistema de aire acondiciona-
do en plena ola de calor, durante 
la cual los termómetros de la pro-
vincia han llegado a superar los 
35 grados centígrados.

“Hasta la propia dirección del 
CAULE reconoce que, debido a la 
antigüedad del centro, no se cuen-
tan con los medios necesarios pa-
ra asegurar una estancia con-
fortable y de calidad tanto a los 
pacientes como al personal y las 
visitas durante este verano de altas 
temperaturas”, señala la secretaria 
general de JSE- León, Laura Busto, 
al referirse a este hospital que na-
ció como Sanatorio Nacional de 
Enfermedades del Tórax y que 

fue inaugurado en 1960, del cual 
es titular la Junta de Castilla y León 
desde el año 1987. Es un edifi cio 
antiguo que a pesar de las remo-
delaciones que ha vivido, no cuen-
ta con sistema de refrigeración en 
todas las instalaciones.

POR LA SANIDAD PÚBLICA
Por su parte, el secretario de Sa-
nidad de la organización juvenil 
del PSOE de León, David Corral, 
denuncia que es “inadmisible que 

se sigan derivando recursos a la 
sanidad privada mientras no se 
cubren las necesidades de la pú-
blica” y reclama con fi rmeza la 
realización de una “reforma inte-
gral y con carácter inmediato pa-
ra garantizar la calidad asistencial 
del Monte San Isidro”.

“En el año 2018 reclamamos 
una reforma integral acompaña-
da de la ampliación del hospital, 
potenciando así sus servicios pa-
liativos y neumológicos”, ha re-

cordado la secretaria general de 
JSE-León, “entonces avisamos tam-
bién del afán privatizador y aho-
rrador de la Junta en materia de 
sanidad, algo que no ha cambia-
do desde la pandemia y que reve-
la la falta de preocupación por los 
pacientes”. Ha concluido sus crí-
ticas con una refl exión: “¿Por qué 
seguimos confi ando en un gobier-
no que ha demostrado su incom-
petencia al gestionar el sistema sa-
nitario autonómico?”.

El Hospital Monte San Isidro de León, ubicado en la carretera de Asturias, se inauguró en 1960 para enfermedades neumológicas.

El PSOE exige la remodelación integral 
e inmediata del ‘Monte San Isidro’

SANIDAD I Defiende cubrir todas las necesidades de los centros sanitarios públicos

Juventudes Socialistas se suma a las quejas por la falta de medios en el centro hospitalario que forma parte 
del Complejo Asistencial Universitario de León y cuya titularidad pertenece a la Junta de Castilla y León

APOYO TOTAL DEL PSOE A LA AGENCIA ESPACIAL EN LEÓN
n El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha transmitido su 
apoyo “total y absoluto” a la candidatura de León como sede de la nueva Agencia Espa-
cial Española ante las Cortes Autonómicas. La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha 
respaldado la propuesta leonesa “por razones de idoneidad” derivadas de la presencia 
de un polo tecnológico en la ciudad y por su “gran tradición aeronáutica”, urgiendo a la 
Junta a realizar las gestiones necesarias que permitan presentar una “candidatura seria”.

EL PSOE DEFIENDE LA PERA BERCIANA EN LOS COMEDORES
n El procurador del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Campos, se hizo en el Ple-
no de las Cortes de Castilla y León del 21 de junio de la indignación de los agriculto-
res bercianos por la adjudicación de la compra de peras en Granada para el ‘Progra-
ma escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche’ que abastece a colegiales de la 
comunidad fomentando hábitos alimentarios saludables.  Recordó  que “la pera con-
ferencia del Bierzo es la única con distintivo de calidad con sello de garantía”.

CORTES CYL / DEFIENDE RAZONES DE IDONEIDAD COLEGIOS / CRITICA LA COMPRA DE PERAS EN GRANADA
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¿Quién es Juan Antonio Ballesta y 
cómo decide la profesión de militar?
Juan Ballesta es un ciudadano es-
pañol, corriente, que, influenciado 
durante su adolescencia por las vi-
vencias de su padre, un gran piloto 
militar, decidió servir a España en el 
Ejército del Aire. Su ilusión era ser 
piloto de caza y lo consiguió, pero 
sin olvidar jamás que lo importante 
era servir mediante el esfuerzo y el 
compromiso, independientemente 
de estar subido o no en un avión. El 
Ejército del Aire me ha dado día a 
día la oportunidad de disfrutar ha-
ciendo lo que más me gusta.
¿Qué balance hace de sus ya casi tres 
años en León?
Siempre un balance positivo. He vi-
vido una experiencia profesional y 
personal inigualable. He descubier-
to una tierra que no conocía y me 
he dado cuenta de los tesoros que 
esconde esta gran ciudad; cultura-
les, gastronómicos, históricos pero, 
sobre todo, los humanos.
¿Qué ha cambiado en estos tres años 
en la Academia Básica del Aire?
La Academia Básica del Aire está en 
permanente cambio porque la nor-
mativa de los planes de estudios cam-
bia con cierta frecuencia. Por eso, 
nuestro trabajo es adaptarnos a las 
necesidades de nuestras Fuerzas Ar-
madas y del Ejército del Aire, que se 
plasman en las distintas normativas, 
para que nuestros alumnos egresen 
con la preparación técnica, forma-
ción en valores y forma física requeri-
da en la segunda década del siglo XXI.   
¿En qué medida le ha condicionado 
la pandemia de la COVID su proyecto 
como coronel-director de la Academia 
Básica del Aire de León?
La pandemia ha motivado que no 
haya podido llevar a cabo eventos 
militares e institucionales como hu-
biera sido mi deseo, aunque esta-
mos trabajando duro durante este 
segundo trimestre de 2022 para lle-
var a cabo aquellos que considera-
mos más importantes y necesarios. 
Sin embargo, la gestión de una crisis 
sanitaria de esta envergadura duran-
te dos cursos académicos, con 1.500 
alumnos cada uno, me ha enseñado 
que el coronel director cuenta con 
un equipo sorprendentemente efi-
caz, ágil y previsor que es capaz de 
acometer los trabajos más deman-
dantes y duros de forma satisfacto-
ria y con un espíritu de sacrificio in-
creíble. Mi proyecto inicial cuando 
llegué en 2019 no era gestionar una 
pandemia, pero he aprendido a ha-
cerlo con la invaluable ayuda de mi 
equipo de grandes profesionales.
¿Quiénes y cómo se puede acceder a 
la Academia Básica del Aire para ob-
tener título de suboficial y sargento 
del Aire…?

Los jóvenes mayores de edad que 
quieran entrar en nuestra Academia 
y optar al acceso a la Escala de Sub-
oficiales del EA pueden hacerlo de 
diversas formas, mediante las mo-
dalidades de Ingreso Directo o Pro-
moción Interna y dentro de éstas, 
con o sin Titulación Previa. Los ran-
gos de edades límite para el acceso 
dependen de la forma de ingreso. 
Para acceder a las plazas sin exigen-
cia de Titulación Previa, los aspiran-
tes deberán optar por una de estas 
3 vías de acceso, acorde a sus títu-
los académicos: estar en posesión 
o en condiciones de obtener, antes 
del inicio de la primera prueba de 
ingreso, 1.- del Tí-
tulo de Bachiller 
o titulación equi-
valente legislada. 
2.- de un Título 
de Grado Medio 
de la familia pro-
fesional del Títu-
lo de Técnico Su-
perior ligado a su 
futura Especiali-
dad Fundamen-
tal, o 3.- haber superado la prueba 
de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior relacionados con 
la familia profesional del Título de 
Técnico Superior ligado a su futura 
Especialidad Fundamental.
Por otro lado, para acceder a las pla-
zas reservadas con exigencia de Ti-
tulación Previa, los aspirantes deben 
estar en posesión, o en condiciones 
de obtener antes del inicio de la pri-
mera prueba de ingreso, del Título 
de Técnico Superior, Universitario o 

cualquier otro, que se indica en cada 
una de las convocatorias.
Desde septiembre de 2011, los Pla-
nes de Estudio tienen una duración 
de 3 cursos académicos y en ellos 
se conjugan la formación militar ge-
neral y la específica, con la forma-
ción técnica, permitiendo que al fi-
nal de su formación se obtenga un 
Título de Técnico Superior en For-
mación Profesional del Sistema Edu-
cativo General.
¿Qué prima en la formación de estos 
alumnos y cómo se articulan los tres 
cursos y las distintas especialidades?
Además de una formación técnica 
adaptada a las necesidades exigidas 

por las unidades 
del Ejército del 
Aire, a nuestros 
futuros suboficia-
les se les imbuye 
una potente edu-
cación en valores 
a fin de conseguir 
un liderazgo ba-
sado en el presti-
gio, en el ejemplo 
a los demás, y en 

la excelencia impartida por parte 
de nuestro profesorado altamente 
cualificado. Todo ello les otorga una 
base para seguir creciendo, interio-
rizando la formación continua y la 
decisión para resolver problemas. 
Considero que la calidad de la for-
mación de nuestro alumnado es un 
factor determinante para el cumpli-
miento de todos los cometidos asig-
nados por el Ministerio de Defensa.
La Escala de Suboficiales del Ejército 
del Aire se estructura en 6 Especiali-

dades Fundamentales: Mantenimien-
to Aeronáutico (MER), Mantenimien-
to Electrónica (ELC), Protección a la 
Fuerza y Apoyo a las Operaciones 
(PAO), Control Aeroespacial (CAE), 
Sistema de Información, Comunica-
ciones y Ciberdefensa (CYB), Admi-
nistración (AYF)... que se correspon-
den con los Títulos de Formación 
Profesional siguientes:
Para MER: Técnico Superior en Man-
tenimiento Aeromecánico de avio-
nes con motor de turbina.
Para ELC: Técnico Superior en Man-
tenimiento de sistemas electróni-
cos y aviónicos en aeronaves.
Para PAO, CAE y CYB: Técnico Supe-
rior en Sistemas 
de Telecomuni-
caciones e Infor-
máticos.
Para AYF: Técni-
co Superior en 
Administración 
y Finanzas.
 En cuanto a la ar-
ticulación de los 
diferentes cursos 
a lo largo de su pe-
riodo de formación, reseñar que los 
alumnos que han ingresado en las pla-
zas sin exigencia de Titulación Previa 
permanecen en la Academia duran-
te los 2 primeros años de su carrera, 
independientemente de su especia-
lidad. En el tercer año, los de la Espe-
cialidad MER y ELC continúan sus es-
tudios en este centro, en tanto que los 
PAO lo hacen en la Escuela de Técni-
cas de Seguridad, Defensa y Apoyo, si-
tuada en la Base Aérea de Zaragoza; los 
alumnos CYB, cursan su tercer año en 

la Escuela de Técnicas de Mando Con-
trol y Telecomunicaciones, en la Base 
Aérea de Cuatro Vientos, al igual que 
los CAE, que además realizan parte de 
su formación en la Escuela de Tránsi-
to Aéreo de la Base Aérea de Matacán. 
Por último, los alumnos de la Especia-
lidad AYF se desplazan a la Escuela de 
Técnicas Aeronáuticas, en la Base Aé-
rea de Torrejón.
A la finalización de su periodo for-
mativo, los alumnos reciben el an-
siado Título de Técnico Superior 
en Formación Profesional en la es-
pecialidad correspondiente, y son 
promovidos al empleo de Sargento, 
ingresando en la Escala de Subofi-

ciales del Ejército 
del Aire.
Sin embargo, el 
caso de los alum-
nos que han in-
gresado con Titu-
lación Previa es 
diferente. Perma-
necen en la ABA 
durante el primer 
cuatrimestre y, tras 
su  nombramiento 

como Sargentos Alumnos en diciem-
bre, continúan su formación en las 
diferentes Escuelas ya indicadas, o 
en esta Academia en el caso de per-
tenecer a las Espe-cialidades Funda-
mentales de MER o ELC. Al finalizar 
su formación, reciben su Real Despa-
cho en la ABA, junto al resto de Sar-
gentos Alumnos sin Titulación Previa 
que ese año completaron el tercer y 
último curso de su formación.
¿Qué grado de integración de la mu-
jer hay en una Academia Militar como 

ENTREVISTA •

Texto: Jose Ramón Bajo

Juan Antonio Ballesta
Coronel Jefe de la Base Aérea de La Virgen del Camino y director de la Academia Básica del Aire

“Si de algo estoy “Si de algo estoy 
seguro es de que la seguro es de que la 
Academia Básica del Academia Básica del 
Aire está en proceso Aire está en proceso 
de crecimiento y de crecimiento y 
ampliaciónampliación””

“Sinceramente no 
podría estar más 
orgulloso y contento 
de haber vivido 
treinta y tres
meses en León”

“En los próximos 
años, la relevancia del 
poder aeroespacial 
para la seguridad y 
la defensa va a
seguir creciendo”
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la de León ahora que tanto se habla de 
igualdad y paridad?
Las mujeres llevan décadas integra-
das en todas las actividades, destinos 
y Academias de las Fuerzas Armadas. 
Tienen las mismas oportunidades 
que los hombres en las Fuerzas Ar-
madas, tienen los mismos derechos 
y los mismos deberes y, por lo tanto, 
su grado de integración es el mismo 
que el de los hombres. La media de 
mujeres en las Fuerzas Armadas es-
pañolas es superior a la media en la 
OTAN. Estamos por encima de la me-
dia de países como Alemania, Reino 
Unido, Italia o Portugal.
¿Qué camino profesional le espera a 
los suboficiales que salen de León?
Los sargentos recién egresados de 
la ABA disponen de un gran abani-
co de posibilidades para desarro-
llar todo lo aprendido en la Acade-
mia; indudablemente, sus futuros 
cometidos dependen en gran medi-
da de su especialidad fundamental 
pero, en términos generales, y dada 
la constante adaptación y transfor-
mación del Ejército del Aire a lo que 
se espera de una Fuerza Aeroespa-
cial de la segunda mitad del siglo 
XXI, en su carrera militar tendrán 
la responsabilidad de operar los sis-
temas de armas del futuro en el EA 
que son, entre otros, el programa 
NGWS (Next Generation Weapon 
System) y el concepto FCAS (Futu-
re Combat Air System), los sistemas 
tripulados remotamente (RPAS), la 
implantación del espacio, la trans-
formación digital y las capacidades 
ciberespaciales. En los próximos 
años, la relevancia del poder aeroes-
pacial para la seguridad y defensa va 
a seguir creciendo, y con ella los co-
metidos a los que el Ejército del Aire 
y su personal deberá hacer frente.
¿Hay plazas suficientes o la demanda 
es superior a los jóvenes que les gus-
taría optar por esta vía profesional?
La oferta de vacantes para acceder 
a la ABA es suficientemente amplia. 
En las convocatorias de los proce-
sos de selección para el ingreso en 
los centros docentes militares de 
formación, inclui-
da la ABA, el siste-
ma de selección a 
emplear es prin-
cipalmente el de 
concurso-oposi-
ción, valorando las 
calificaciones ob-
tenidas en los dife-
rentes currículos 
impartidos en el 
sistema educativo 
general, su aptitud 
psicofísica y su nivel en lengua ingle-
sa, o estar en posesión de alguno de 
los títulos TTS FP de interés para el EA. 
En estos procesos selectivos, al menos 
un 80% de las plazas son asignadas a 
personal militar de tropa y marinería 
con al menos, un año de tiempo de 
servicios en su escala. Como puede 
ver, en nuestra institución le damos 
un gran valor a garantizar una forma-
ción continua a nuestro personal, pre-
miando su dedicación desde el inicio 
de la carrera militar y apostando por 

la promoción entre escalas.
¿Es suficiente estar tres años al frente 
de la Academia Básica del Aire?
Para un coronel director tres años al 
frente siempre es insuficiente porque 
el tiempo pasa rápido y son muchos 
los proyectos que se quieren acome-
ter, especialmente cuando se trata de 
obras de mejora en calidad de vida e 
infraestructuras que son, por naturale-
za, lentas y tediosas. Sin embargo hay 
que dejar paso al siguiente director y 
para eso hay que saber retirarse, ce-
der los “trastos”, dejar la “casa” lo más 
arreglada posible, indicarle dónde 
debe actuar de forma urgente y dón-
de de forma importante. He sido un 
privilegiado durante tres años, le toca 
serlo al siguiente.

En estos tres años 
ha compaginado el 
ser jefe de la Base 
Aérea de La Vir-
gen del Camino, 
con la de máximo 
responsable de la 
Academia Básica 
del Aire y coman-
dante militar del 
Aeropuerto de As-
turias. ¿Cómo se 
compaginan pues-

tos aparentemente tan diferentes?
Aunque parezcan diferentes, los tres 
cargos tienen un vértice co-mún: el Ejér-
cito del Aire. El Aeródromo Militar de 
León (la base de la Virgen) es una ins-
talación aeronáutica que tiene que es-
tar siempre preparada con medios hu-
manos y materiales para la operación 
de cualquier aeronave civil o militar, in-
cluyendo helicópteros, grandes aviones 
de carga o sofisticados aviones de caza. 
Y así ha sido siempre y seguirá siendo, 
gracias a la labor del excelente perso-

nal militar y civil preparado para ello. 
La Academia Básica del Aire es la razón 
de ser de nuestro aeródromo, es la res-
ponsable de formar a todos nuestros 
suboficiales e intentamos no distraer-
nos jamás de ese cometido. Por último, 
como Comandante Militar Aéreo del Ae-
ropuerto de Asturias represento al Ejér-
cito del Aire en esa maravillosa tierra as-
turiana y aporto esa visión aérea militar 
cuando es necesario hacerlo, al tiempo 
que apoyo a los aviones del Ejército del 
Aire o a aquellos fletados por el Ministe-
rio de Defensa cuando operan a, o des-
de, el Aeropuerto de Avilés. Como ve, los 
tres car-gos tienen en común compar-
tir actividades propias del Ejército del 
Aire para las cuales estamos preparados. 
Próximo al final de curso del 6 de ju-
lio, que contará con la presencia del 
Rey Felipe VI, ¿en qué puntos incidirá 
en su lección final?
No es difícil imaginar que a los nue-
vos sargentos les incidiré sobre la 
formación técnica y moral que han 
adquirido durante su estancia en la 
Academia y que debe servirles, y es-
toy seguro de ello, para enfrentarse a 
sus futuros retos profesionales, sin ol-
vidar que el proceso de aprendizaje 
no ha acabado, sino que, por el con-
trario, será continuo durante toda su 
carrera militar. 
La Academia Básica del Aire ha recibido 
importantes reconocimientos de la pro-
vincia y la ciudad de León. ¿Qué impor-
tancia tiene para quien está al frente de 
la ABA el ser tan valorado?
Supone un reconocimiento a todo lo 
que ha conseguido el personal de la 
ABA durante sus 30 años de existen-
cia, pero me remontaría aún más lejos, 
a lo que consiguieron nuestros antepa-
sados desde que se creó el Aeródromo 
Militar de León en 1920. Todos ellos 

son parte importante, si no los auto-
res, de estos reconocimientos. Su buen 
quehacer diario y su magnífica rela-
ción con La Virgen del Camino, con 
San Andrés del Rabanedo y con León 
permite a su coronel director darse 
cuenta de la gran responsabilidad que 
supone mantener estos lazos de amis-
tad que por otra parte, es enormemen-
te fácil hacerlo, porque la provincia y 
la ciudad se vuelcan constantemente 
con la ABA mostrando siempre esas 
muestras de cariño y reconocimiento. 
La Academia Básica del Aire ya ha 
cumplido 30 años. ¿Augura un gran 
futuro a este centro? ¿Tiene posibili-
dades de crecer y ofrecer nuevas en-
señanzas aéreas?
Si de algo estoy seguro es de que 
la ABA está en 
proceso de 
crecimiento y 
ampliación. En 
este momento 
somos el úni-
co Centro Do-
cente Militar 
del Ejército del 
Aire que puede 
impartir mó-
dulos y títulos 
completos de 
Grado Superior y Grado Medio de 
Formación Profesional. Y podemos 
decir que somos los que más pro-
fesores militares acreditados por el 
Ministerio de Educación y FP tene-
mos en las Fuerzas Armadas, y tam-
bién los primeros en tenerlos. Estos 
títulos son imprescindibles para la 
formación de los suboficiales y lo 
serán, en corto plazo, para la forma-
ción de los Militares de Tropa y Ma-
rinería (MTM). Se nos está pidiendo 
un esfuerzo adicional encaminado a 

la formación de los MTM y estamos 
en condiciones de comenzar a ha-
cerlo a partir de febrero de 2023. 
Además, la Academia Básica del 
Aire es un centro acreditado des-
de 2018 como organización de 
formación en mantenimiento 
de aeronaves PERAM-147 (PE-
RAM = Publicación Española 
de Requisitos de Ae-ronavegabi-
lidad Militar). Esta formación es 

muy exigente y adapta la forma-
ción militar en mantenimiento de 

aeronaves a la formación civil. Por 
su importancia, es el futuro en el 

mantenimiento de aerona-
ves militares y nosotros 

ya estamos impartien-
do de forma comple-
ta esa formación des-
de hace cuatro años, 
por lo que estamos en 
condiciones de ase-
gurar que ya somos 
un Centro Docente 
Militar de referencia 
en las Fuerzas Arma-
das para la formación 
PERAM y seguimos 
creciendo y mejoran-
do en ese tipo de for-
mación de calidad.   
¿No es posible dar más 
relevancia al nacional 

al Aeropuerto de León?
El Aeródromo Militar de León es lo 
que se denomina una Base Aérea 
abierta al Tráfico Civil. Es decir, el 
Aeropuerto está construido sobre 
terrenos del Ministerio de Defen-
sa cedidos en su día a la Diputación 
Provincial de León. Bajo esa premisa, 
el Aeropuerto puede operar de for-
ma independiente basando esas ope-
raciones en los criterios que AENA 
considere necesarios. El Ejército del 
Aire estará siempre en condición de 
apoyar en la medida de sus posibi-
lidades los requerimientos o solici-
tudes recibidas por el delegado de 
AENA del Aeropuerto de León. 
¿Qué recuerdo se lleva de León y de 
los leoneses?
Sinceramente no podría estar más 

orgulloso y conten-
to de haber vivido 
treinta y tres meses 
en León. La expe-
riencia ha sido tan 
positiva, y mi inmer-
sión en la sociedad 
leonesa tan profun-
da, que presumiré y 
defenderé allá don-
de vaya a esta ma-
ravillosa tierra y, ni 
siquiera la desgra-

ciada pandemia sufrida, emborro-
nará este periodo de mi vida.
¿Cuál es el futuro de Juan Ballesta a 
partir de su marcha de León y su as-
censo en el escalafón militar?
Mi futuro debería parecerse a mi pre-
sente, seguir trabajando por el Ejérci-
to del Aire, las Fuerzas Armadas y, en 
definitiva por España y los españoles 
desde la silla que me toque ocupar 
a partir de ahora. Eso sí, con un ojo 
y un oído siempre pendientes de lo 
que ocurra en León y su Alfoz.

“Mi proyecto no 
era gestionar una 
pandemia, pero he 
aprendido a hacerlo 
con la invaluable 
ayuda de mi equipo”

“Mi futuro es seguir 
trabajando por España. 
Eso sí, estaré con un 
ojo y un oído siempre 
pendientes de lo 
que ocurra en León”

“He vivido una 
experiencia personal y 
profesional inigualable. 
He descubierto una 
tierra de tesoros”

“La experiencia ha sido 
tan positiva, y mi inmersión 
en la sociedad leonesa tan 
profunda, que presumiré y 
defenderé allá donde vaya a 
esta maravillosa tierra”
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SEGURIDAD CIUDADANA I Jornada de formación en León

Apertura de la jornada de divulgación de la autoprotección personal que se celebró en León el martes 21 de junio.

Gente

El servicio 112 cuenta desde el 21 de 
junio con un sistema de alertas loca-
lizadas con las que se podrán avisar 
a la ciudadanía de posibles situacio-
nes de riesgo, catástrofes naturales o 
emergencias. Así lo detalló el director 
general de Protección Civil, Leonar-
do Marcos, en León en la jornada so-
bre divulgación de la autoprotección 
personal con Protección Civil, Policía 
Local y Policía Nacional.

Previamente, Marcos fue recibi-
do en el Ayuntamiento de León por 
el alcalde de León, José Antonio Diez, 
quien reconoció  la  labor del volun-
tariado de Protección Civil y remar-
có que “entrega mucho de forma al-
truista en favor de todos los demás”.

Marcos, leonés de nacimiento, 
puso de manifiesto que este nuevo 
sistema de alertas “es lo mejor” que 
se puede hacer para que la ciudada-
nía cuente “con un escudo de pro-
tección”. Añadió que “es uno de los 

avances tecnológicos más importan-
tes” que permite que desde los cen-
tros de emergencias se envíen los avi-
sos a los móviles de los usuarios de 
la zona afectada. También pidió a la 
ciudadanía que “se informe siempre 
en medios oficiales”  para contribuir 
a construir un círculo de seguridad. 
Las jornadas contaron con el subdele-
gado del Gobierno, la directora gene-
ral de Protección Civil de la Junta y el 
presidente de Seguridad Ciudadana 
de la FEMP,  entre otras autoridades. 

El 112 implanta un sistema de 
alertas para avisar a la ciudadanía
Permitirá a los centros de emergencia notificar posibles situaciones de riesgo 
o catástrofes naturales a los móviles de los usuarios de la zona afectada

LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS ABOGA POR REVITALIZAR LAS ASOCIACIONES DE MAYORES
n La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de León celebró el 21 de junio su asamblea anual con la  con la partici-
pación de la recién elegida presidenta de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de España (Conjupes), Adela Cabezas 
así como los responsables del ára de mayores de Diputación, Ayuntamiento y Junta en León . La Federación está presidida por 
Lorenzo Martínez y engloba a 200 asociaciones de mayores de la provincia leonesa y representa a 25.000 jubilados y pensio-
nistas asociados. Martínez abogó por revitalizar las asociacionesde mayores y  seguir trabajando por un envejecimiento activo.

MAYORES / ENGLOBA A 200 ENTIDADES Y A CERCA DE 25.000 JUBILADOS Y PENSIONISTAS

BREVES

EL MAGISTRADO LEONÉS PEDRO ÁLVAREZ, 
NUEVO ENLACE DE ESPAÑA CON MARRUECOS

RELACIONES INTERNACIONALES I NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Pedro Félix Álvarez de Benito, magistrado leonés.

n  El Ministerio de Justicia ha nombrado al magistrado leonés Pe-
dro Félix Álvarez de Benito nuevo magistrado de enlace con  Ma-
rruecos, sustituyendo en el cargo al juez José María Fernández 
Villalobos, Álvarez de Benito cuenta con una amplia experiencia 
en relaciones internacionales. Ya que desde 2016 y durante seis 
años ha estado al frente del Servicio de Relaciones Internaciona-
les del Consejo del Poder Judicial. Su cometido será cultivas las 
relaciones judiciales de España con Marruecos,

EL PÚGIL LEONÉS ANTONIO BARRUL VIAJA 
A LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

DEPORTES I REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN ARGELIA EN EL PESO DE 57 KILOS

Antonio Barrul quiere conseguir plaza 
para los Juegos Olímpicos de 2024.

n  El púgil leonés Anto-
nio Barrul representará 
a España en el peso de 
57 kilos Juegos del Me-
diterráneo que esta edi-
ción viajan hasta Argelia, 
disputándose la competi-
ción de boxeo en Orán. 
La selección española ya 
está lista para desembar-
car en la ciudad argelina 
con el boxeo programa-
do a partir del domingo 
26 de junio para ir cele-
brando las eliminatorias 
que colocarán a los me-
jores en la jornada de fi-
nales del viernes 1 de ju-
lio. Barrull peleará por un 
podio que le permita se-
guir acumulando mérito.

LOS DEPORTISTAS DE LA ULE GANARON 13 
MEDALLAS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

UNIVERSIDAD I 3 OROS, 8 PLATAS Y 2 BRONCES EN LOS UNIVERSITARIOS

El rector de la Universidad de León recibió a los medallistas de la ULE.

n La Universidad de León (ULE) rindió homenaje a los deportis-
tas que a lo largo del presente ejercicio han ganado trece meda-
llas (tres oros, ocho platas y dos bronces) en varias modalidades 
de los Campeonatos de España Universitarios 2022, concreta-
mente en atletismo (lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, 
200, 800 y 10.000 metros libres y 3.000 obstáculos), lucha, cam-
po a través, halterofilia y taekwondo.
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Las fi estas de San Juan y San Pe-
dro entran en sus días grandes, 
que además coinciden con el fi n 
de semana, con la quema de la ho-
guera y los fuegos artifi ciales en la 
noche del 23 de  junio. Este año, 
la hoguera-falla está dedicada a las 
mascarillas y a todas las personas 
que han ‘peleado’ durante la pan-
demia contra  la COVID-19. Ubi-
cada en las inmediaciones del IES 
de Eras de Renueva, su quema es-
tá prevista a las doce de la noche, 

después de los fuegos artifi ciales. 
La concejala de Fiesta, Evelia Fer-
nández, ya anunció unos fuegos 
espectaculares para este San Juan 
y San Pedro con dos quemas en las 
noches del 23 y 28 de junio; fuegos 
diseñados en exclusiva para León.

Previamente, la apertura del 
‘Come y Calle’ en el Parque de 
San Francisco el miércoles 22  
fue el anuncio de que llegaban 
los ‘días grandes’ de las fi estas. 
Música con el certamen ‘Suena 
León’, mercadillo vintage y comi-
da food-truck, y otras actividades 

llenarán de vida este punto de la 
ciudad hasta el 3 de julio.

Además, las fi estas de San Juan 
y San Pedro recuperan el sonido 
de las atracciones mecánicas con 
la apertura del recinto ferial, el 23 
de junio, en la explanada del cam-
po de fútbol Reino de León. Y pa-
ra amenizar las veladas, aquí ha-
brá tras verbenas con orquesta los 
días 27, 28 y 29 de junio. 

Por otro lado, los gigantes y 
cabezudos, charangas y pasaca-
lles amenizarán a partir del 23 de 

Hoguera, fuegos artificiales, conciertos, gastronomía, toros, atracciones... actividades para todos

El Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!
El mejor COCHINILLO de toda la provincia

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Meriendas por encargo
 Lechazo asado • Raciones,  etc...

Pollo de corral
con bogavante

Reservas

Dos espectáculos 
pirotécnicos 
diseñados en 

exclusiva para las 
fiestas de León 

llenarán de  color 
las noches del 23 

y 28 de junio

El recinto ferial 
abrirá sus puertas 
el 23 de junio, el 
mismo día que 
León ‘quemará’ 
las mascarillas 

en la hoguera de 
San Juan

pasa a la pág. 2
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Sigue la fiesta a lo grande
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“Los resultados 
son rápidamente 
visibles tras la 
intervención”

CIRUJANOS

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

PSICÓLOGA

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

DIGESTIVOS

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

ENDOCRINA

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

NUTRICIONISTA

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

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud

N
º d

e 
au

to
riz

ac
ió

n 
sa

ni
ta

ria
 2

4-
C1

1-
00

07

WWW.HOSPITALSANJUANDEDIOS.COM

junio todos los barrios de la ciu-
dad. A todo ello se añaden bai-
les tradicionales en Plaza de las 
Cortes Leonesas, academias de 
Danza en la Plaza de Regla, acti-
vidades infantiles, por los barrios 
de la ciudad, la IX Concentración 
de Peñas Leonesas (25 de junio), 
toros y actividades deportivas, 
entre otras propuestas.

El programa musical conti-
núa con importantes citas en to-
dos los escenarios. En la expla-
nada de los Pendones Leoneses 
estarán La última legión (23 de ju-
nio), Café Quijano (24 de junio), 
Ariel Rot y Kiko Veneno (25 de ju-
nio), Tanxungueiras (26 de junio), 
Rulo y la Contrabanda (27 de ju-
nio) y Miss Caffeina (28 de junio). 
En la plaza San Marcelo se cita-
rán los artistas y grupos leoneses 
y actuarán: Fabian D. 
Cuesta, Los Positivos, 
Cosmética, Goodman 
collective, Cova Villegas 
Trío y Zabriskie. Y en 
la plaza Mayor se ci-
tarán: Risa Sonora y 
Toreros Muertos (23 
de junio); Polo Nandez 
y ZZoilo (24 de junio); 
Soleá Morente (26 ju-
nio); Polaroids y Siloe 
(27 junio); Mastodonte 
(28 de junio); Ryden 
(29 de junio); y Maika Makovski 
(30 de junio). El programa musi-
cal se completa con actuaciones 
en el Palacio de los Deportes, don-
de llegará el gran Ara Malikian y el 
leonés Dani Martínez.

FIESTAS SEGURAS
Por otro lado, las de San Juan y 
San Pedro quieren ser unas fi estas 
seguras. La Policía Local de León 
ha planifi cado un dispositivo espe-
cial para regular, dar seguridad y 
fl uidez a los desplazamientos por 
la ciudad de León y especialmen-
te en las vías de acceso hasta el 3 
de julio. Además, se han progra-
mado de controles de conducción 
bajo los efectos de alcohol y dro-
gas y controles de velocidad. Con-
tarán con la colaboración de Poli-
cía Nacional y de la Guardia Civil. 

viens de la pág. 1

El pregón de Néstor López dio el pistoletazo a las fi estas que cuentan con gigantes y cabezudos, ferias, música, tradiciones...

•DÍA DE LA BANDERITA. Cruz 
Roja celebra el Día de la Banderita el 
jueves 23 de junio, con mesas peti-
torias en la plaza de Santo Domingo, 
Calle Ancha, frente a las subdelega-
ciones de Defensa y Gobierno.
•CUMPLEAÑOS DE GAUDÍ EN 
BOTINES. El Museo Casa Botines 
Gaudí de León celebra el cumplea-
ños de Gaudí, lanza su programa-
ción de actividades y estrena hora-
rio de verano desde el jueves 23 de 
junio, cuando abrirá ininterrumpi-
damente desde las 11:00 hasta las 
21:00 horas y a partir del 1 de ju-
lio desde las 10:00 hasta las 21:00 
horas. Los días 24, 25 y 26 de junio 
habrá visitas especiales nocturnas 
y una cata de vermut. Un recorrido 
nocturno guiado por el edifi cio en el 
que se verán espacios que no se vi-
sitan en el recorrido habitual como 
los patios iluminados o los despa-
chos situados en la vivienda original 
de Mariano Andrés.
•COME Y CALLE Y FERIA, LIM-
PIOS.  El Ayuntamiento de León ha 
puesto en marcha un sistema de re-
cogida directa de vidrio durante las 
fi estas en colaboración con Ecovidrio. 
Los contenedores darán cobertura a 
las carpas de las 14 asociaciones ins-
taladas en la avenida Ingeniero Sáenz 
de Miera y a las barras del Come y 
Calle, en el parque San Francisco.
•ALFOMBRA FLORAL DE SAN 
JUAN. Durante todo el día 24 de ju-
nio estará expuesta una alfombra 
fl oral en la plaza de Regla realizada 
por la Asociación de Alfombristas do 
Corpus Christi de Ponteareas que re-
producirá la fi gura del hastial sur de 
la Catedral, que representa una ho-
guera como homenaje a San Juan.
•LEÓN EN VELA. El sábado, 25 
de junio a las 12:00 horas en la 
Fundación Vela Zanetti,  se realiza 
una nueva ruta del programa ‘León 
en Vela’. En esta ocasión la visita se 
centrará en el mural El Gran Parnaso 
Español, ubicado en la Casona del 
Corral de Villapérez. 

Y ADEMÁS... 
MÁS CITAS Y 
PROPUESTAS
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Los bancos son como son
hasta que tú los haces de otra manera.

300€
por traer
tu nómina.*

No quieres

una vajilla de 300€

pero 300€

sí que quieres.

Con nuestra
cuenta online
sin comisiones.**
Pruébanos.

*Promoción válida hasta el 31/12/2022 para nuevas domiciliaciones de nómina/pensión por un importe mínimo de 1.200€/mes, manteniendo la domiciliación durante 24 meses y 
firma del compromiso de permanencia. El abono será de 300€ netos. A efectos fiscales esta oferta tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario dinerario sujeto 
a retención según la normativa vigente. En el caso de incumplir el requisito de permanencia, el cliente deberá reembolsar a la Entidad la parte proporcional del incentivo bruto, a los 
meses que resten para alcanzar dicho plazo. No acumulable a otras campañas de nómina. Los clientes de la entidad pueden acceder a la oferta domiciliando la nómina en una 
cuenta de la que ya sean titulares. Los no clientes deben contratar previamente una cuenta a la vista. Las cuentas abiertas por nuevos clientes están compuestas por los siguientes 
productos: Cuenta a la vista, Tarjeta de Débito, Tarjeta de crédito ( para contrataciones de Cuenta Clara online de nuevos clientes, no se contratará la tarjeta de crédito. Este 
producto podrán solicitarlo posteriormente en oficinas ABANCA), tarifa plana de ABANCA seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y el Servicio de 
Avisos a través de e-mail. La contratación de la tarjeta de crédito estará sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. **Cuenta Clara online para nuevos clientes. TIN:0% TAE:0%. Para 
poder contratar y mantener dicha cuenta y beneficiarse de sus ventajas, se deberá (i) haber proporcionado email y teléfono móvil a ABANCA; (ii) no realizar en ventanilla de oficina 
ingresos / reintegros por importe inferior a 600€, ni realizar transferencias o traspasos de cualquier importe; (iii) no encontrarse en situación de morosidad con ABANCA durante 
más de 60 días consecutivos. Máximo dos titulares por cuenta y dos Cuentas Clara por cliente. La Cuenta Clara Online para no clientes está compuesta por: 1 Cuenta a la Vista, 1 
Tarjeta de Débito, 1 Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y el Servicio de Avisos a través de e-mail. Más información en 
abanca.com. Ref. 01/22 X2.1. FF31/12/22 P01 - CAS



GENTE EN LEÓN | del 23 al 30 de junio de 2022 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Fiestas de

San JuanSan Juan  y San Pedro y San Pedro4
www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Ya te lo dice Dani Martínez
AIMA 

Como te lo digo, Dani Martínez 
te lo dirá el 25 de junio en el Pa-
lacio Municipal de los Deportes 
el 25 de junio, con su gira ‘Ya 
lo digo yo’. El presentador, hu-
morista, imitador y a veces ac-
tor leonés recalará en León para 
presentar en su casa su espectá-
culo que, con funciones multitu-
dinarias en Madrid y Barcelona 
(más de 13.000 espectadores en 
siete funciones) ha conseguido 
elevar la popularidad del géne-
ro de la comedia. 

Dani Martínez presentó en 
León ‘Ya lo digo yo’ el 10 de ju-
nio con la Catedral como telón 
de fondo, una presentación en 
la que dejó claro que, después 
de cuatro años de una gira que 
fi nalizará en abril de 2023,  la fe-
cha de León es la que más ilu-
sión le hace. “Es la fecha más es-
pecial de toda la gira”, porque 
parece que “toda la gira ha si-
do un ensayo para León”. Una 
gira con sabor leonés, habida 
cuenta de que la empresa que 
la lleva, Artistik Producciones, 
es leonesa, los técnicos son de 
Ponferrada y los responsables 
de producción también son de 
León. “Todo el staff es de León 
y me hace mucha ilusión”, pun-
tualizó Martínez.

Martínez señaló que siempre 
soñó con un espectáculo en León 
como el del 25 de julio.  Si bien en 
otras ciudades ha habido más fun-
ciones pero con menos público 
cada una, en León lo ha apostado 
todo a la misma carta, una única 
actuación en el Palacio Municipal 
de los Deportes ante 4.000 espec-
tadores, “un sueño”. Para el hu-
morista leonés, este escenario “es 
un sitio emblemático”, Recordó 
que ha sido socio del Baloncesto 
León “toda la vida”, como cuan-
do era niño le convocaban en es-
te lugar en Municipalia... “Al fi nal 
lo que yo quería era bajar al par-
qué”, ironizó.

‘Ya lo digo yo’ es un espec-
táculo “muy asentado, con base 
muy clara, que es lo que vamos 
a hacer en León -explicó Dani 
Martínez-, pero un 50% es impro-
visación”,  por lo que León estará 
presente en la función, ya que uti-
lizará com recursos todo los que 
sabe y conoce de León y sus gen-
tes para completar el show.  Un 
espectáculo ya sin mascarillas al 
levantarse las restricciones sanita-
rias, que le permitirá, no solo oír, 
también ver las risas del público.

El leonés lleva su espectáculo ‘Ya lo digo yo’ al Palacio Municipal de los Deportes con una única 
actuación el 25 de junio, “la más especial de toda la gira, que ha sido un ensayo para León”

Dani Martínez presentó con la Catedral de fondo su espectáculo ‘Ya te lo digo’, una actuación en el Palacio de los Deportes que reunirá a cerca de 4.000 personas en las gradas.

EL VIOLÍN DE MALIKIAN, 
TAMBIÉN EN EL PALACIO DE 

LOS DEPORTES Y SE APLAZA EL 
CONCIERTO DE LA CATEDRAL

El 26 de junio llegará el turno de Ara Malikian. El emblemá-
tico violinista de origen armenio traerá a León su gira inter-
nacional ‘The Ara Malikian World Tour’. La cita, en el Palacio 
Municipal de los Deportes. El violinista ha tocado en las 
mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta 

países de los cinco continentes. Otra de las citas musicales 
de San Juan y San Pedro es el concierto de la maestra orga-
nista Esther Ciudad en el II Ciclo Internacional de Órgano 
Catedral de León, previsto para el 25 de junio, que final-
mente se traslada al domingo 3 de julio a las 20,00 horas.
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JUEVES 23 DE JUNIO
12:00 h. Comienzo de la caza de notas musicales de 
“Musizón al Rescate”. Organizado por la Aso-
ciación “Sociedad de San Vicente de Paúl en León” y 
Centro +QMÚSICA. Actuación de musizones de 12 y 
24 meses. Plaza de San Marcos.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de ac-
tividades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gim-
nasia en la calle, con Nacho Jarrin, director y entrena-
dor personal del Olímpico de León. 
18:00 a 20:00 h. Programa especial en directo de 
9TV León. 
18:00 a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas 
las edades, actividades deportivas, futbolines, futbol-
chapa, dardos, juegos tradicionales leoneses, cam-
peonatos y muchos juegos más para todos. 
20:00 a 22:00 h. Primer concurso “Ciudad 
de León” de Jóvenes promesas de la música leo-
nesa. Con la colaboración de asociaciones vecinales 
de la ciudad. Parque de la Cámara de Comercio, de-
trás de INCIBE.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Avenida Inge-
niero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Muni-
cipal de Fútbol.
18:30 h. Grabación del programa 8 Magazine León, 
con entrevistas, reportajes, actuaciones... Emisión del 
programa en La 8 León Televisión a partir de las 21:30 
h. Sábado y domingo 21:30 h. estará La8 León en di-
recto emitiendo Fiestas de San Juan y San Pedro en 
diferentes puntos de la ciudad. 
19:00 a 1:00 h. Sales hoy?,  Plaza de San Marcos.
Iniciativa para promover y reforzar los hábitos salu-
dables ante el consumo entre la  población juvenil, 
haciendo  especial hincapié  en aquellos  relaciona-
dos con el disfrute de  su tiempo  libre, pretendiendo  
como principal  objetivo reducir  los daños asociados 
al consumo de alcohol, cannabis y otras drogas, en 
acontecimientos musicales, espacios de fi esta y con-
centraciones masivas de personas en lugares públi-
cos en los que se consumen drogas.
19:00 a 1:00 h. Espacio propio (punto viole-
ta) Plaza de San Marcos. Mediante la existencia del 
proyecto espacio propio, propiciamos que existan 
espacios seguros   para   las   mujeres   en   contex-
tos de   ocio mediante la prevención a través de di-
námicas e información.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Barandal’ y ‘Ha-
cendera’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Diana Mendo-
za”. Plaza de Regla.
20:00 h. Risa Sonora, Festival de humor mu-
sical. 20:00 h Pez Mago, 21:00 h Mundo Chillón 
(Duo), 22:00 h Riki Lopez, 22:45 h Pablo Carbo-
nell. Plaza Mayor.
21:00 h. San Marcelo Musical. Cosmética 
(pop, rock). Plaza de San Marcelo.
21:30 h. Concierto Cuna del Parlamenta-
rismo. Claustro de San Isidoro.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leone-
ses: ‘Jude Rock & Talk’ (rock). Jardín de San Francisco.
23:00 h. VIII Jornadas Culturales- Armu-
nia. Hoguera de San Juan y animación musical a car-
go de “Miguel & Isma”. Organizado por la Federa-
ción de AA.VV. de León “Rey Ordoño” y la A.VV. “Juan 
Nuevo”. Era de Armunia.
23:30 h. Espectáculo Pirotécnico “Sueños 
en la Noche Leonesa” a cargo de Pirotecnia Gironi-
na. Un espectáculo exclusivo para León. Zona de dis-
paro: Ribera del río Bernesga, junto a I.E.S. ‘Eras de 
Renueva’. Espectáculo de luz y ruido, que dará paso 
al encendido de la Hoguera.
00:00 h. Hoguera Especial ‘Adiós a la mas-
carilla’ de la noche de San Juan. Zona de Eras 
de Renueva, junto a I.E.S. ‘Eras de Renueva’. Esta 
hoguera estará expuesta desde su montaje a par-
tir del 20 de junio.
00:15 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Esta noche no’ (pop). Jardín de San Francisco
00:30 h. Concierto de La Última Legión. Ex-
planada de los Pendones Leoneses, Avenida Reyes 
Leoneses.
00:30 h. Toreros muertos en concierto. 
Plaza Mayor.

VIERNES 24 DE JUNIO
Durante todo el día permanecerá expuesta una al-
fombra fl oral realizada por la Asociación de Alfom-
bristas do Corpus Christi de Ponteareas, reproduci-
rá elementos de la Catedral de León, en concreto la 
fi gura del Hastial sur que representa una hoguera 
como homenaje a San Juan, tendrá una clara sim-
bología dedicada a Alfonso IX, último rey de Gali-
cia y León. Plaza de Regla.
11:00 h. Misa Tradicional de San Juan, con 
la asistencia de las Autoridades y la Corporación Mu-
nicipal. Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha. 
11:30 h. Exposición del Altar Tradicional del Día de 
San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de 
San Marcelo, puerta de la iglesia.
12:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Do. Organizado por la Asociación “Sociedad de 
San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚSICA. 
Actuación de Mi Guitarra, Mi Violín y Mi fl auta. Niños 
de 5 a  8 años. En frente de Casa Botines.
13:00 h. Concierto de la Banda Municipal 
de Música de León. Templete de Música del Paseo 
de la Condesa de Sagasta.
13:30 a 16:30 h. Electro Disco Session con 
DJ Byles, Plaza San Marcelo.
13.30 h. Vermú en la plaza del Vizconde, 
actuación de Delta Galgos”. Después de la actua-
ción,  pinchada de DJ Marta Calabero y DJ Laze. 
Plaza del Vizconde.
14:00 h. ‘Suena León Edición Vermú’. Festival 
de Grupos Leoneses: ‘El grito de Munch’ (pop rock). 
Jardín de San Francisco.
18:00 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de acti-
vidades para toda la familia. 18:00 a 20:00 h. Progra-
ma especial en directo de 9TV León. 18:00 a 21:00 h. 
Juegos y atracciones para todas las edades, activida-
des deportivas, futbolines, futbol-chapa, dardos, jue-
gos tradicionales leoneses, campeonatos y muchos 
juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Primer con-
curso “Ciudad de León” de Jóvenes promesas de la 
música leonesa. Con la colaboración de asociaciones 
vecinales de la ciudad. Plaza de San Marcos.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol ‘Reino de León’.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marce-
lo. Zona Calle Ancha y Barrio Húmedo. A cargo de la 
Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso 
de Gigante’. 18:30 h. Grabación del programa 8 Ma-
gazine León, con entrevistas, reportajes, actuaciones... 
Emisión del programa en La 8 León Televisión a partir 
de las 21:30h. Sábado y domingo 21:30h estará La8 
León en directo emitiendo Fiestas de San Juan y San 
Pedro en diferentes puntos de la ciudad.
19:00 h. Baile para mayores. Actuación ‘Grupo San 
Marcos’. Paseo de la Condesa de Sagasta, al la-
do del templete.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘San Pedro del 
Castro’ y ‘Xeitu’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Danza Copellia 
León”. Plaza de Regla.
21:00 h. San Marcelo Musical. Goodman Co-
llective (Blues, Soul). Plaza San Marcelo.
22:00 h. Polo Nandez + Zzoilo (disco y regue-
tón). Plaza Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leone-
ses: ‘Catalina Grande Piñón pequeño’ (punk fandan-
go). Jardín de San Francisco.
23:00 h. Café Quijano. Explanada de los Pendo-
nes Leoneses, Avenida Reyes Leoneses.

SÁBADO 25 DE JUNIO
10:00 h a 13:00 h. Encuentro de Encajeras 
de Bolillos, Organiza: Oidfa Spain. Plazas limi-
tadas, inscripciones, Maite Yanútolo, tel. 650420629 
oidfaspain@gmail.com, P/ Sta Maria del Camino.
11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Endor´s 
Day 2022. Primer encuentro y convivencia Rebel-
de. Organizado por Rebel Legión Spanish base y 

Es.pabila-Concejalía de Juventud. Espacio Joven 
Vías, Avenida Padre Isla, 48.
12:00 h. León en Vela. Visita guiada al mural El 
Gran Parnaso Español (Fundación Vela Zanetti). Ac-
tividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo. 
Fundación Vela Zanetti. Casona del Corral de Villapé-
rez. Pablo Flórez s/n, León. Organiza Ayuntamiento de 
León, Fundación Vela Zanetti y SOFCAPLE.
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Re. Organizado por la Asociación “Sociedad 
de San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚ-
SICA. Actuación de musizones de 4 años. Plaza del 
Grano.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes. Organizado por las Asociaciones Culturales 
‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Visita gratuita, 
Plaza San Marcelo.
13.30 h. Vermú en la Plaza del Vizconde. Ac-
tuación de “Sucedáneo Humano”. Después de la ac-
tuación  pinchada de DJ Patri Casjau y DJ Pablo Neu-
châtel. Plaza del Vizconde.
13.30 a 16:30 h. Ibiza Groove Session, con DJ 
Byles Plaza San Marcelo.
14:00 h. ‘Suena León Edición Vermú’. Festi-
val de Grupos Leoneses: ‘Ofrenda Floral’ (pop). Jar-
dín de San Francisco.
18:00 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de acti-
vidades para toda la familia. 18:00 a 20:00 h. Progra-
ma especial en directo de 9TV León. 18:00 a 21:00 h. 
Juegos y atracciones para todas las edades, activida-
des deportivas, futbolines, futbol-chapa, dardos, jue-
gos tradicionales leoneses, campeonatos y muchos 
juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Primer con-
curso “Ciudad de León” de Jóvenes promesas de la 
música leonesa. Con la colaboración de asociaciones 
vecinales de la ciudad. Parque se Santa María Josefa.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Av. In-
geniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Mu-
nicipal de Fútbol ‘Reino de León’.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Mar-
celo. Zonas San Claudio y La Chantría. A cargo de 
la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A 
Paso de Gigante’.
18:30 h. Corrida de toros mixta. Rejoneador 
Diego Ventura, 2 toros de Angel Sánchez Sánchez y 
los espadas ‘El Fandi’ y  Cayetano, 4 toros de Torrealba 
los hermanos García Jiménez, Olga Jiménez. Plaza de 
Toros. León Arena, Paseo del Parque, 36.
19:00 h. Desfile Endor´s Day 2022. Salida de 
Espacio Joven Vías. Recorrido: Avd. Padre Isla, C/Re-
nueva, C/Abadía, Plaza Santo Martino, C/ Sacramen-
to, Plaza San Isidoro, C/ El Cid llegada a Botines y re-
torno a Espacio Vías. A las 20:00 h. Photocall con los 
rebeldes a favor de Aspace León y Amidown.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Andadura’ y 
‘Abesedo’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Infinity Dance 
Studio”. Plaza de Regla.
20:30 h. II Ciclo Internacional de Órgano 
Catedral de León, organizado por el Cabildo de 
la Santa Iglesia Catedral. Entrada gratuita. Catedral 
de León. Plaza de Regla s/n. 
21:00 h. Actuación de Dani Martinez, ‘Ya lo 
digo yo’, venta de entradas Palacio Municipal de los 
Deportes. Av. Ingeniero Sáenz de Miera s/n.
21:30 h. San Marcelo Musical. XVII 
Festival Flamenco. Dedicado al académico de 
Bellas Artes de Sevilla, Antonio Mota, escul-
tor nacido en el año 1966 en San Fernando, 
licenciado en Bellas Artes por la especialidad 
de Escultura en la Facultad de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla desde 1989, y licenciado en 
Conservación y Restauración por la misma fa-
cultad desde 1992. Cuenta en su haber con nu-
merosos premios y distinciones. Presenta Car-
los Feo. Por Cádiz, “Gaditaneando”. Por San 
Fernando, “Con Tronío”. Con la participación 
de los artistas gaditanos: Niño La Leo, Pilar Vi-
llar y Paco Reyes, Artistas de San Fernando: Vir-
ginia Velez, Raúl, el Bule, Paco Mariano, Juan 
Manuel Fernandez, a las palmas Verónica Vé-
lez, Luis Monje, Pijote, Naim Real. Se llevará a 
cabo un Hemanamiento entre la Villa de San 
Fernando y León. Presenta Carlos Feo. Plaza 
San Marcelo. 22:00 h. 0125 y los Goldkids en 
concierto (trap). Con la actuación de De Blan-
co, El Suavew, Yeez y John Pollön. Plaza Mayor
23:00 h. Un país para escuchar-
lo. Ariel Rot y Kiko Veneno Expla-
nada de los Pendones Leones, Avenida Re-
yes Leoneses.
23:00 y 23:30 h. Iluminación Artística y 
Mural de Luz Monumental en León. Fa-
chada de la Real Colegiata de San Isidoro. Plaza 
de San Isidoro.

DOMINGO 26 DE JUNIO
Festividad del Corpus Chico (Organiza-
da por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento 
de Minerva y la Santa Vera Cruz. Declarada Bien 
de Interés Turístico de Castilla y León en 2021. 
12:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol Reinod e León’.
13.30 h a 16:30 h.  Electro Chill Sunset 
Session, con DJ Byles, Plaza San Marcelo.
13.30 h. Vermú en la Plaza del Vizconde.
Actuación de “Libélula”. Después de la actuación  
pinchada de DJ Mon Club y DJ Hardcobo. Plaza 
del Vizconde.
14:00 h. ‘Suena León Edición Vermú’. 
Festival de Grupos Leoneses: ‘Forman´s Dri-
veway (pseudocountryfunky popstoper). Jardín 
de San Francisco.
17:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Mi. Organizado por la Asociación “Sociedad de 
San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚSICA. 
Actuación de musizones de 36 meses. Plaza Mayor.
18:00 h.Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de 
actividades para toda la familia. 18:00 a 20:00 h. 
Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-cha-
pa, dardos, juegos tradicionales leoneses, cam-
peonatos y muchos juegos más para todos. 20:00 
a 22:00 h. Primer concurso “Ciudad de León” de 
Jóvenes Promesas de la Música Leonesa. Con la 
colaboración de asociaciones vecinales de la ciu-
dad. Parque de Santa María Josefa.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y 
Cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento 
de San Marcelo. Zonas Mariano Andrés, Noce-
do y La Palomera. A cargo de la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:30 h. Corrida de toros. Con los matado-
res ‘El Juli’,  Manzanares y Roca Rey, 6 toros de los 
hermanos García Jiménez, Olga Jiménez. Plaza de 
Toros. León Arena, Paseo del Parque, 36.
19:00 a 22:00 h. Es.pabila Day. Jornada de puer-
tas abiertas Dj´s, Urban Dance, Danza del Vientre, Bai-
les, Percusión, Conjunto instrumental,... Espacio Joven 
Vías Avd. Padre Isla, 48.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Acedera’ y ‘Te-
nada’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Ikas Dance”. Pla-
za de Regla.
20:30 h. Concierto ‘Clásicos Viene-
ses’. Organiza: Asociación Orquesta Sinfóni-
ca Ciudad De León ‘Odón Alonso’. Auditorio 
Ciudad de León, Avd. Reyes Leoneses, 4. Ven-
ta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es
21:00 h. San Marcelo Musical. Fabián D. Cues-
ta (Pop, Rock, autor). Plaza San Marcelo.
22:00 h. Concierto The Ara Malikian 
World Tour, Venta de entradas Palacio Munici-
pal de los Deportes. Av. Ingeniero Sáenz de Miera. 
22:00 h. Soleá Morente (Flamenco Pop). Pla-
za Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leone-
ses: ‘Lucía y Juanma’ (pop contemporáneo y actual). 
Jardín de San Francisco.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Mi Dama Sajora’ (versiones de los 80). Jardín 
de San Francisco.
23:00 h. Tanxugueiras (Folk). Explanada de los 
Pendones Leones, Avenida Reyes Leoneses.

LUNES 27 DE JUNIO
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Fa. Organizado por la Asociación “Sociedad 
de San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚ-
SICA. Actuación de percubones de 5 a 8 años. Pla-
za de Regla.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de ac-
tividades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gim-
nasia en la calle, con Nacho Jarrin, director y entre-
nador personal del Olímpico de León. 18:00 a 20:00 
h. Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-chapa, 
dardos, juegos tradicionales leoneses, campeonatos 
y muchos juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Pri-
mer concurso “Ciudad de León” de Jóvenes promesas 
de la música leonesa. Con la colaboración de asocia-
ciones vecinales de la ciudad. Jardin Real Herman-
dad JDO, frente a polideportivo Salvio Barrioluengo.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
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nicipal de Fútbol ‘Reino de Le
18:00 h.
zudos
celo. Zonas San Claudio y La Chantría. A cargo de 
la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A 
Paso de Gigante’.
18:30 h. 
Diego Ventura, 2 toros de Angel S
los espadas ‘El Fandi’ y  Cayetano, 4 toros de Torrealba 
los hermanos García Jim
Toros. León Arena, Paseo del Parque, 36.
19:00 h. 
Espacio Joven Vías. Recorrido: Avd. Padre Isla, C/Re-
nueva, C/Abadía, Plaza Santo Martino, C/ Sacramen-
to, Plaza San Isidoro, C/ El Cid llegada a Botines y re-
torno a Espacio Vías. A las 20:00 h. Photocall con los 
rebeldes a favor de Aspace León y Amidown.
20:00 h.
‘Abesedo’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h.
Studio”
20:30 h.
Catedral de León
la Santa Iglesia Catedral. Entrada gratuita. Catedral 
de León. Plaza de Regla s/n. 
21:00 h.
digo yo’, venta de entradas Palacio Municipal de los 
Deportes. Av. Ingeniero Sáenz de Miera s/n.
21:30 h. 
Festival Flamenco. Dedicado al académico de 
Bellas Artes de Sevilla, Antonio Mota, escul-
tor nacido en el año 1966 en San Fernando, 
licenciado en Bellas Artes por la especialidad 
de Escultura en la Facultad de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla desde 1989, y licenciado en 
Conservación y Restauración por la misma fa-
cultad desde 1992. Cuenta en su haber con nu-
merosos premios y distinciones. Presenta Car-
los Feo. 
Fernando, “Con Tronío”. Con la participación 
de los artistas gaditanos: Niño La Leo, Pilar Vi-
llar y Paco Reyes, Artistas de San Fernando: Vir-
ginia Velez, Raúl, el Bule, Paco Mariano, Juan 
Manuel Fernandez, a las palmas Verónica Vé-
lez, Luis Monje, Pijote, Naim Real. Se llevará a 
cabo un Hemanamiento entre la Villa de San 
Fernando y León. Presenta Carlos Feo. Plaza 
San Marcelo. 22:00 h. 0125 y los Goldkids en 
concierto (trap). Con la actuación de De Blan-
co, El Suavew, Yeez y John Pollön. Plaza Mayor
23:00 h.
lo. Ariel Rot y Kiko Veneno 
nada de los Pendones Leones, Avenida Re-
yes Leoneses.
23:00 y 2
Mural de Luz Monumental en León
chada de la Real Colegiata de San Isidoro. Plaza 
de San Isidoro.



DOMINGO 26 DE JUNIO
Festividad del Corpus Chico (Organiza-
da por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento 
de Minerva y la Santa Vera Cruz. Declarada Bien 
de Interés Turístico de Castilla y León en 2021. 
12:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol Reinod e León’.
13.30 h a 16:30 h.  Electro Chill Sunset 
Session, con DJ Byles, Plaza San Marcelo.
13.30 h. Vermú en la Plaza del Vizconde.
Actuación de “Libélula”. Después de la actuación  
pinchada de DJ Mon Club y DJ Hardcobo. Plaza 
del Vizconde.
14:00 h. ‘Suena León Edición Vermú’. 
Festival de Grupos Leoneses: ‘Forman´s Dri-
veway (pseudocountryfunky popstoper). Jardín 
de San Francisco.
17:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Mi. Organizado por la Asociación “Sociedad de 
San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚSICA. 
Actuación de musizones de 36 meses. Plaza Mayor.
18:00 h.Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de 
actividades para toda la familia. 18:00 a 20:00 h. 
Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-cha-
pa, dardos, juegos tradicionales leoneses, cam-
peonatos y muchos juegos más para todos. 20:00 
a 22:00 h. Primer concurso “Ciudad de León” de 
Jóvenes Promesas de la Música Leonesa. Con la 
colaboración de asociaciones vecinales de la ciu-
dad. Parque de Santa María Josefa.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y 
Cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento 
de San Marcelo. Zonas Mariano Andrés, Noce-
do y La Palomera. A cargo de la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:30 h. Corrida de toros. Con los matado-
res ‘El Juli’,  Manzanares y Roca Rey, 6 toros de los 
hermanos García Jiménez, Olga Jiménez. Plaza de 
Toros. León Arena, Paseo del Parque, 36.
19:00 a 22:00 h. Es.pabila Day. Jornada de puer-
tas abiertas Dj´s, Urban Dance, Danza del Vientre, Bai-
les, Percusión, Conjunto instrumental,... Espacio Joven 
Vías Avd. Padre Isla, 48.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Acedera’ y ‘Te-
nada’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Ikas Dance”. Pla-
za de Regla.
20:30 h. Concierto ‘Clásicos Viene-
ses’. Organiza: Asociación Orquesta Sinfóni-
ca Ciudad De León ‘Odón Alonso’. Auditorio 
Ciudad de León, Avd. Reyes Leoneses, 4. Ven-
ta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es
21:00 h. San Marcelo Musical. Fabián D. Cues-
ta (Pop, Rock, autor). Plaza San Marcelo.
22:00 h. Concierto The Ara Malikian 
World Tour, Venta de entradas Palacio Munici-
pal de los Deportes. Av. Ingeniero Sáenz de Miera. 
22:00 h. Soleá Morente (Flamenco Pop). Pla-
za Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leone-
ses: ‘Lucía y Juanma’ (pop contemporáneo y actual). 
Jardín de San Francisco.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Mi Dama Sajora’ (versiones de los 80). Jardín 
de San Francisco.
23:00 h. Tanxugueiras (Folk). Explanada de los 
Pendones Leones, Avenida Reyes Leoneses.

LUNES 27 DE JUNIO
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Fa. Organizado por la Asociación “Sociedad 
de San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚ-
SICA. Actuación de percubones de 5 a 8 años. Pla-
za de Regla.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de ac-
tividades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gim-
nasia en la calle, con Nacho Jarrin, director y entre-
nador personal del Olímpico de León. 18:00 a 20:00 
h. Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-chapa, 
dardos, juegos tradicionales leoneses, campeonatos 
y muchos juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Pri-
mer concurso “Ciudad de León” de Jóvenes promesas 
de la música leonesa. Con la colaboración de asocia-
ciones vecinales de la ciudad. Jardin Real Herman-
dad JDO, frente a polideportivo Salvio Barrioluengo.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.

18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Mar-
celo. Zonas Palomera, la Serna y Polígono La Torre. A 
cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de 
León ‘A Paso de Gigante’.
19:00 h. Espectáculo de sevillanas con el 
grupo de Mariano Andrés. Paseo de la Condesa de 
Sagasta, junto a templete.
20:00 h. Baile para Mayores con Mayorteka. 
Paseo de la Condesa de Sagasta, junto a templete.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Malvasia’ y 
‘Aguzo’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de Danza “Escuela de Dan-
za León”. Plaza de Regla.
21:00 h. San Marcelo Musical. Los Positivos 
(Rock). Plaza San Marcelo
22:00 h. Recorrido Romántico por León. 
Memorial “Miguel Delgado”: Tema, 50 aniversario 
y Año Santo Compostelano. Salida: Ayuntamiento de 
León, Plaza de SanMarcelo: Presentación del recorri-
do por la Concejala de Acción y Promoción Cultural, 
Dña Evelia Fernández Pérez, y Sarita Álvarez Vallada-
res. Paradas: primera: Real Colegiata de San Isidoro, 
ponente, Sarita Álvarez Valladares. Segunda: Corral de 
Villapérez, ponente, Máximo Cayón Diéguez. Tercera: 
Las murallas, en explanada ante sede del Banco San-
tander, ponente, Javier García Argüello. Cuarta: Moli-
no Sidrón (si es posible dentro del recinto del molino, 
ponente, María Dolores Martínez Lombó. Quinta: Jar-
dín de la Estación de Matallana. Renueva en el Cami-
no de Santiago, ponente, Enrique Viñas. Acompaña-
miento por la Banda Municipal.
22:00 h. Polaroids y Siloé (Pop). Plaza Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Mamba Negra’ (power rock). Jardín de San 
Francisco.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Makila’ (power rock). Jardín de San Francisco.
23:00 h. Rulo y la Contrabanda. “Noches de 
Fuga y Contrabando”. Explanada de los Pendones 
Leoneses, Av. Reyes Leoneses.

MARTES 28 DE JUNIO 
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota Sol. Organizado por la Asociación “Sociedad 
de San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚSI-
CA. Actuación de pianistas de todas las edades. Pla-
za Puerta Castillo.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de ac-
tividades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gim-
nasia en la calle, con Nacho Jarrín, director y entre-
nador personal del Olímpico de León. 18:00 a 20:00 
h. Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-chapa, 
dardos, juegos tradicionales leoneses, campeonatos y 
muchos juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Pri-
mer concurso “Ciudad de León” de Jóvenes Prome-
sas de la Música Leonesa. Con la colaboración de aso-
ciaciones vecinales de la ciudad. Paseo de la Chantría.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marce-
lo. Zonas centro, San Marcos, Eras de Renueva, Pinilla 
y El Crucero. A cargo de la Asociación de Gigantes y 
Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
20:00 h. Gala Benéfica organizada por Schola 
Cantorum Reino de León a favor de la Asociación Pro-
yecto Convivo. Participan Son del Cordel, Aquí se baila 
Salsa, Schola Cantorum Reino de León. Óscar Barata 
y Taller de Teatro Proyecto Convivo, Teatro San Fran-
cisco. Entrada: 5 Euros
20:00 h. Espectáculo de sevillanas con el 
grupo de Puente Castro. Paseo de la Condesa de Sa-
gasta, junto a templete.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Calecho’ y ‘Tie-
rras de León Trancare’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Rumballet”. Pla-
za de Regla.
20:00 h. Concierto de Coros. Organiza: ULE. 
Acceso con invitación. Disponibles a partir del día 15 
de junio en la taquilla del Auditorio de 9:00 a 14:00 
h. Auditorio Ciudad de León, Avd. Reyes Leoneses, 4.
20:30 h. Desfile de Jóvenes Diseñadores.
Presentan sus colecciones los jóvenes diseñadores 
de León, con la participación de los alumnos de la Es-
cuela de moda LIPER y los modelos de la Agencia LI-
PERZONE. Avda Ordoño II.
21:00 h. Baile para Mayores con Mayorteka. 
Paseo de la Condesa de Sagasta, junto a templete.
21:00 h. San Marcelo Musical. Cova Villegas 
Trío (Jazz). Plaza San Marcelo.
22:00 h. Mastodonte (Teatro Rock) Plaza Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: 

‘Lion´s way’ (punk rock metal). Jardín de San Francisco.
22:30 h. Miss Cafeína (Pop Indie). Explanada de los 
Pendones Leoneses, Avenida Reyes Leoneses.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Zurriagazo’ (punk). Jardín de San Francisco.
00:00 h. Espectáculo Pirotécnico “Piedra 
y Fuego” a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Un espec-
táculo exclusivo para León. Zona de disparo: Ribe-
ra del río Bernesga, junto a I.E.S. ‘Eras de Renue-
va’. Espectáculo de luz y ruido.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
12:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota LA. Organizado por la Asociación “Sociedad 
de San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚ-
SICA. Actuación de Mi teclado. Niños de 5 a 8 años. 
Plaza Mayor.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de ac-
tividades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gim-
nasia en la calle, con Nacho Jarrin, director y entre-
nador personal del Olímpico de León. 18:00 a 20:00 
h. Programa especial en directo de 9TV León. 18:00 
a 21:00 h. Juegos y atracciones para todas las eda-
des, actividades deportivas, futbolines, futbol-chapa, 
dardos, juegos tradicionales leoneses, campeonatos 
y muchos juegos más para todos. 20:00 a 22:00 h. Pri-
mer concurso “Ciudad de León” de Jóvenes Prome-
sas de la Música Leonesa. Con la colaboración de aso-
ciaciones vecinales de la ciudad. Avenida Ordoño II.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Cam-
po Municipal de Fútbol.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Mar-
celo. Zonas Santa Ana, José Aguado y La Lastra. A car-
go de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León 
‘A Paso de Gigante’. 19:00 h. Baile para Mayores con 
Mayorteka. Parque Juan Morano, Parte trasera del 
CEAS Padre Isla.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Esla’ y ‘Virgen 
del Camino Agavica’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuela de danza “Melanie”. Pla-
za de  Regla.
21:00 h. San Marcelo Musical. Sunset Boule-
vard, Mezcal y Be4U (power rock). Plaza San Marcelo.
22:00 h. Rayden en concierto. (Hip Hop). Pla-
za Mayor.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Superheroes de Barrio’ (pop rock). Jardín de 
San Francisco.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Lemon Soul’ (soul rock funk). Jardín de San 
Francisco.
23:00 h. Orquesta Clan Zero. Explanada de los 
Pendones Leoneses, Av. Reyes Leoneses.
00:00 h. Degustación de las Tradicionales 
Sopas de Ajo, a precios populares. Organizado por 
las Peñas de León. 

JUEVES 30 DE JUNIO
13:00 h. “Musizón al Rescate”. Cazando a la 
nota SI. Organizado por la Asociación “Sociedad de 
San Vicente de Paúl en León” y Centro +QMÚSICA. 
Actuación de alumnos de música moderna y latina de 
todas las edades. Jardín de San Francisco.
17:30 h. Zona 9 - León de Fiesta. Multitud de acti-
vidades para toda la familia. 17:30 a 18:00 h. Gimna-
sia en la calle, con Nacho Jarrin, director y entrenador 
personal del Olímpico de León. 18:00 a 20:00 h. Pro-
grama especial en directo de 9TV León. 18:00 a 21:00 
h. Juegos y atracciones para todas las edades, Finales 
de los campeonatos de futbolín, dardos, futbol cha-
pa, etc…. 20:00 a 22:00 h. Final del Primer concurso 
“Ciudad de León” de Jóvenes promesas de la músi-
ca leonesa, actuación votación y entrega de premios. 
Con la colaboración de asociaciones vecinales de la 
ciudad. Av. Ordoño II.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Ave-
nida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del 
Campo Municipal de Fútbol.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos. Salida desde el Centro de Ofi cios (Plaza 
Maestro, 1, Puente Castro). Desfi le por Puente Cas-
tro, Polígono X y El Ejido. A cargo de la Asociación de 
Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’. 
19:00 h. Baile para Mayores con Mayorteka. Parque 
de San Mamés, Avenida San Mamés s/n.
19:30 h. Amancio y La Negrilla. Un recorrido 
por la obra de Amancio y la historia de la escultura de 
Santo Domingo “La Negrilla”. Organiza Editorial Pén-
dula y participa Amancio González Andrés, Germán 
González y Ana María Rodríguez, autora del libro “La 
Negrilla de Amancio”. Salón de los Reyes del Ayunta-
miento de León. Plaza de San Marcelo.
20:00 h. Escuela de danza “Cras Dance”. 
Plaza de Regla.

20:00 h. Concierto orquesta y banda. Orga-
niza: ULE. Acceso con invitación. Disponibles a par-
tir del día 15 de junio en la taquilla del Auditorio de 
9:00 a 14:00 h. Auditorio Ciudad de León, Avenida 
Reyes Leoneses, 4.
21:00 h. San Marcelo Musical. Roni di Capo 
(Rock, soul). Plaza San Marcelo.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Mario Álvarez (pop acústico). Jardín de San 
Francisco.
22:00 h. Maika Makowsky (Pop Rock) Plaza 
Mayor.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Abogado del Diablo’ (rock). Jardín de San 
Francisco.
23:00 h. Orquesta Cañón. Explanada de los 
Pendones Leoneses, Avenida Reyes Leoneses.

VIERNES 1 DE JULIO
13:30 a 16:30 h. Melodie Techno Session con 
DJ Goofy (Refl ex León). Plaza San Marcelo.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Aveni-
da Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo 
Municipal de Fútbol.
19:00 h. Baile para Mayores con Mayorteka. 
Parque de Quevedo, Avenida La Magdalena.
20:00 h. Escuela de Diana Vázquez Urban 
Soul”. La Nave. Plaza de Regla.
21:00 h. San Marcelo Musical. Librería del Se-
ñor Koreander y Zabriskie.  Plaza San Marcelo
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Nadia Álvarez’ (indie rock). Jardín de San 
Francisco.
23:00 h. Orquesta Grupo Radar. Explanada 
de los Pendones Leoneses, Avenida Reyes Leoneses.

SÁBADO 2 DE JULIO
11:30 a 14:00 h. y 18:00 a 22:00 h. Terra-
nossa Festival Nacional de Capoeira. Or-
ganizado por Grupo Terranossa de León en la  Plaza 
de las Cortes Leonesas.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las Asociaciones Culturales 
‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Visita gratuita, 
Plaza San Marcelo (Botines).
13:30 a 16:30 h. House Tech Session con DJ 
Yiyo (Verbena Records). Plaza San Marcelo.
14:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leone-
ses: ‘Las Lauras & The Mama Kila’ (brutalismo tropi-
cal). Jardín de San Francisco.
17:30 h. Desfile de Dragón y Danza del León, 
Con motivo del 10º Aniversario del Instituto Confucio 
de la Universidad de León. Salida de Glorieta de Guz-
mán el Bueno, Ordoño II, Santo Domingo, parada fren-
te a Botines, donde habrá una exhibición de danza de 
León, Calle Ancha para fi nalizar en la Plaza de Regla. 
19:00 a 20:00 h donde habrá desfi le de Dragón y nueva 
exhibición de danza de León. Organiza Instituto Con-
fucio de la Universidad de León, colabora: Asociación 
China de León Sol de Oriente, Asociación para el Inter-
cambio de Cultura y Arte Hispano China.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Av. In-
geniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Mu-
nicipal de fútbol.
20:30 h. Danzas Circulares, danzas del Mun-
do. Plaza de Regla. De carácter participativo y familiar.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Lentillas de Colores’ (pop). Jardín de San 
Francisco.
22:00. San Marcelo Musical. El Viaje de Cop-
perpot (Tributo a La Oreja de Van Gogh). Plaza San 
Marcelo.
23:00 h y 23:30 h. Iluminación Artís-
tica y Mural de Luz Monumental en 
León. Fachada de la Real Colegiata de San Isi-
doro. Plaza de San Isidoro.

DOMINGO 3 DE JULIO
12:00 h. Apertura del Recinto Ferial. 
Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededo-
res del Campo Municipal de fútbol. ¡¡Último 
día!! ¡¡Día del Niño.
13:30 a 16:30 h. Deep Electro Session
con DJ J.M. Estrada. Plaza San Marcelo.
20:00 h. Baile para Mayores con 
Mayorteka. Paseo de la Condesa de 
Sagasta, junto a templete.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de 
Grupos Leoneses: ‘Huérfanos del Sol’ 
(rock). Jardín de San Francisco.
22:00  h. San Marcelo Musi-
cal.  New Orleans Jazz Band. Plaza 
San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Gru-
pos Leoneses: ‘Goodbye Brators’ (rock 
psicodélico). Jardín de San Francisco.
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tica y Mural de Luz Monumental en 

. Fachada de la Real Colegiata de San Isi-

DOMINGO 3 DE JULIODOMINGO 3 DE JULIO
pertura del Recinto Ferial. 

Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, alrededo-
res del Campo Municipal de fútbol. ¡¡Último 

Deep Electro Session
con DJ J.M. Estrada. Plaza San Marcelo.

Baile para Mayores con 
Mayorteka. Paseo de la Condesa de 

. Festival de 
Grupos Leoneses: ‘Huérfanos del Sol’ 

San Marcelo Musi-
.  New Orleans Jazz Band. Plaza 

. Festival de Gru-
pos Leoneses: ‘Goodbye Brators’ (rock 
psicodélico). Jardín de San Francisco.

DOMINGO 26 DE JUNIO 18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabe-
. Salida desde el Ayuntamiento de San Mar-

‘Lion´s way’ (punk rock metal). Jardín de San Francisco.
22:30 h. Miss Cafe Miss Cafe Miss Caf ína (Pop Indie). Explanada de los 

20:00 h.
niza: ULE. Acceso con invitación. Disponibles a par-
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ProgramaPrograma San Juan y San Pedro  San Juan y San Pedro 
León  León  20222022 Corpus ChicoCorpus Chico

DOMINGO 26  DE JUNIO
8:30 h. Pasacalles y Diana tradicional por las calles 
del barrio de San Martín con el piquete de Ronda de 
la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Mi-
nerva y la Santa Vera Cruz.
9:00 h. Toque de Diana en la Plaza de San Martín.
11:00 h. Eucaristía y Triduo en honor al Santísimo 
Sacramento en la Iglesia de San Martín.
12:00 h. Solemne Procesión del Corpus Chico con 
el siguiente itinerario: Iglesia de San Martín, Plega-

ria, Plaza de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don 
Gutierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Con-
cepciones, Herreros, Escurial, Plaza de Santa Ma-
ría del Camino, Cuesta Carbajalas, Cuesta Casta-
ñón, Santa Cruz, Plaza Mayor en la que se realizará 
bendición y acto fi nal con la participación de los 
pendones de la ciudad, plegaria e Iglesia de San 
Martín. A lo largo del recorrido se instalarán alta-
res en la Plaza de San Martín, Plaza de las Concep-
cionistas, Convento de las Carbajalas y Santa Cruz.

II Concentración II Concentración 
de Peñas de Peñas CiudadCiudad
de de LeónLeón
SÁBADO 25 DE JUNIO
Diferentes peñas y charangas pertenecientes a 
la Federación de Peñas Reino de León estarán 
animando las calles y plazas del Casco Antiguo 
durante todo el día:
12:15 h. Concentración de Peñas en plaza de 
Regla.
12:30 h. Pregón de Peñas en plaza de Regla.
13:30 h. Pasacalles por el Casco Antiguo: Plaza de 
Regla, calle Ancha, calle Regidores, plaza Conde Lu-
na, calle Conde Rebolledo, calle la Rúa, calle Fer-
nández Cadórniga, plaza Don Gutierre, calle Corta, 
Cuesta Castañones, calle Santa Cruz, plaza Mayor, 

calle Mariano Domínguez Berrueta y plaza de Regla.
14:30 h. Charangas por las calles y plazas.
17:00 h. Comienzo de los juegos populares en la 
Plaza Puerta Obispo: Juegos, hinchables, toro me-
cánico, discoteca móvil y sorpresas 
18:00 h. Desfi le desde Puerta Obispo hacia la Pla-
za de Toros de las peñas taurinas.
21:00 h. Pasacalles de Charangas y Peñas por ca-
lles y plazas, baile y diversión por las calles de León.
01:00 h. Fin de charangas.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
23:00 h. Sopas de ajo en la Plaza Mayor.

JUEVES 23 DE JUNIO
18:00 h. Taller infantil de Origami.
20:00 h. Baile. Infi nity Dance Studio.
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Jude Rock & Talk
23:00 h. Sesión Dj,  Especial Noche de San Juan.
00:00 h. Suena León: Esta Noche No

VIERNES 24 DE JUNIO
13:00 h. Taller infantil: ARTE 3D 
14:00 h. Suena León: El Grito de Munch
16:00 h. Sesión Tardeo Dj – Riesgo DJ.
18:00 h.Taller infantil de Creatividad, Ro-
bots de cartulina.
20:00 h. Espectáculo infantil/familiar: Angie 
Cuentacuentos en Cuando yo era pequeñita.
21:00 h. Sesión Dj – Mr. Kamping DJ.
22:00 h. Suena León: Catalina Grande Pi-
ñón Pequeño.
23:00 h. Concierto: Shego. 

SÁBADO 25 DE JUNIO
13:00 h. Taller infantil Del Barro al Cacharro
14:00 h. Suena León: Ofrenda Floral.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil de Creatividad Fi-
guras de Alambre.
20:00 h. Exhibición de Baile. Emotion 
Dance Academy.
21:00 h. Sesión Dj – Góngora vs. Que-

vedo dj’s.
22:00 h. Concierto: Cucudrulu.
23:00 h. Concierto: Joe Crepúsculo.

DOMINGO 26 DE JUNIO
13:00 h.Taller infantil: crea tu títere.
14:00 h. Suena León: Forman´S Driveway
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h.Taller infantil de Creatividad Pin-
tura con Espuma. 
20:00 h. Espectáculo infantil/familiar: Pi-
ruleta y Cacahué, la aventura de viajar
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Lucía y Juanma.
23:00 h. Suena León: Mi Dama Sajora.

LUNES 27 DE JUNIO
13:00 h. Taller infantil Arte en Acción.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil. Atrapasoles. 
19:30 h. Desfi le - Exhibición de perros.
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Mamba Negra.
23:00 h. Suena León: Makila. 

MARTES 28 DE JUNIO
13:00 h.Taller infantil. Tattoos de pur-
purina.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil: Letras de Lana. 

20:00 h. Espectáculo infantil/familiar: Za-
moclown, Payasadas Mágicas.
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Lion’s Way.
23:00 h. Suena León: Zurriagazo.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
13:00 h. Taller infantil Pelos de colores.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil de manualidades 
Personaliza tu pamela.
20:00 h. Tarde de Swing. Danza Arpegio.
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Superhéroes de Barrio.
23:00 h. Suena León: Lemon Soul.

JUEVES 30 DE JUNIO
13:00 h. Taller infantil Pilates Infantil. 
13:00 h. Musizón Al Rescate. +Q MÚSICA.
14:00 h. Concierto familiar: Pata Pum!!
18:00 h. Taller infantil de manualidades 
Crea tu peonza.
20:00 h. Baile. Escuela Rumballet.
21:00 h. Sesión Dj.
21:30 h. Llegada de Bicicrítica al parque.
22:00 h. Suena León: Mario Álvarez.
23:00 h. Suena León: Abogado del Diablo.

 VIERNES 1 DE JULIO
13:00 h. Taller infantil Juegos.

15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil: Decora tu percha 
de madera.
20:00 h. Baile. Academia 5, 6, 7.
21:00 h. Sesión Dj – Mr. Kamping DJ.
22:00 h. Suena León: Nadia Alvarez,
23:00 h. Concierto: Menta.

SÁBADO 2 DE JULIO
13:00 h. Taller infantil Pintacaras.
14:00 h. Suena León: Las Lauras & The 
Mama Kilas.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Espectáculo infantil: Canta y Bai-
la con Verocio.
21:00 h. Sesión Dj – Quevedo dj’s vs Gón-
gora dj´s.
22:00 h. Suena León: Lentillas de Colores
23:00 h. Concierto: Hinds.

DOMINGO 3 DE JULIO
13:00 h. Taller infantil: Globofl exia.
14:00 h. Concierto Infantil / Familiar.
15:00 h. Sesión Tardeo Dj.
18:00 h. Taller infantil de manualida-
des Decora la puerta del ratoncito Pérez.
21:00 h. Sesión Dj.
22:00 h. Suena León: Huérfanos Del 
Sol.
23:00 h. Suena León: Goodbye Brators.

Come y CalleCome y Calle

JUEVES 23 DE JUNIO
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. LXXI Con-
curso Hípico Nacional de Saltos, organizado por la 
Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal C/ 
Paseo del Parque, s/n. SUSPENDIDO
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Actividades lú-
dico- deportivas gratuitas” Paseo de Papalaguinda des-
de el Parque Infantil de Tráfi co hasta la zona de los la-
gos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada).
18:00 a 00:00 h. IV Torneo de Pádel Master – León, 
organizado por Pádel Park León. Pistas de Pádel 
Park León Paseo del Parque, s/n.

VIERNES 24 DE JUNIO
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. LXXI Con-
curso Hípico Nacional de Saltos, organizado por la 
Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal C/ 
Paseo del Parque, s/n. SUSPENDIDO
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 
18:00 a 00:00 h. IV Torneo de Pádel Master – León, 
organizado por Pádel ParkLeón. Pistas de Pádel Park 
León Paseo del Parque, s/n.

18:00 h. Partido solidario en Benefi cio de Asprona 
organiza CD Olimpico de León. Campos de fútbol 
Olímpico León C/ Justino de Azcárate,1.

SÁBADO 25 DE JUNIO
9:30 a 00:00 h. IV Torneo de Pádel Master – León, 
organizado por Pádel ParkLeón Pistas de Pádel Park 
León Paseo del Parque, s/n.
9:30 a 18:00 h. Trofeo San Juan IPSC Arma Cor-
ta, organizado por la Delegación de Tiro. Galería 
de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo, Ave-
nida Real s/n.
10:00 a 21:00 h. “Batalla de Porteros” modali-
dad fútbol, organiza CD Olimpico de León. Campos 
de fútbol Olímpico León C/ Justino de Azcárate,1.
10:00 a 14:00 h. Torneo de Fútbol San Pedro, or-
ganizado por el Club de Fútbol de Puente Castro. 
Campos de fútbol de Puente Castro C/ Jacinto Ba-
rrio Aller s/n.
10:30 h. Trofeo Ciudad de León – Deportes Au-
tóctonos, organizado por la Delegación Provin-
cial de Deportes Autóctonos. Bolera 5 de octubre, 
C/ 5 de octubre s/n.

11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. LXXI Con-
curso Hípico Nacional de Saltos, organizado por la 
Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal C/ 
Paseo del Parque, s/n.
11:00 a 14:00 h. Torneo 7’S Fiestas León Rug-
by 2022, organizado por CD León Rugby. Cam-
po de Rugby Área de Puente Castro, C/ La Fle-
cha s/n.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

DOMINGO 26 DE JUNIO
9:00 a 18:00 h. Torneo de Hockey organizado por 
el Club Hockey In – Line. Pabellón de La Torre, C/ 
El Encinar s/n.
9:30 a 19:00 h. Trofeo San Juan Pistola Stan-
dar, organizado por la Delegación de Tiro. Gale-
ria de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo, 
Avda Real s/n. 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. LXXI Con-
curso Hípico Nacional de Saltos, organizado por la 
Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal C/ 
Paseo del Parque, s/n.
11:30 h. Corro de Base de Lucha Leonesa San Juan 
y San Pedro 2022, organizado por la Federación de 
Lucha Leonesa y la Concejalía de Deportes. Luchó-
dromo, C/ El Encinar s/n.
• II Maratón Bike Indoor “Ciudad de León”, orga-
nizado por Leonoticias. C/ Ordoño II. (www.leono-
ticias.com).

17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

LUNES 27 DE JUNIO
9:00 a 14:00 h. Trofeo Cívico - Militar San Juan 
2022, organizado por la Delegación de Tiro. Cen-
tro Deportivo Salvio Barrioluengo, Avda Real s/n.
9:00 a 19:00 h. Campus Gigantes del Basket, orga-
nizado por Gigantes del Basket . Pabellón de La To-
rre C/ El Encinar s/n. Campus Deportivos 2022 EDM.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

MARTES 28 DE JUNIO
9:00 a 14:00 h. Trofeo Cívico - Militar San Juan 
2022, organizado por la Delegacion de Tiro. Cen-
tro Deportivo Salvio Barrioluengo, Avenida Real s/n.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
18:00 a 21:30 h. I Campeonato de Ajedrez Fies-
tas San Juan y San Pedro “Ciudad de León”. Pla-
za de San Marcos. 
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

JUEVES 30 DE JUNIO
17:30 a 21:30 h. Kilómetro – Aventura “Activida-
des lúdico- deportivas gratuitas”. 

SÁBADO 2 DE JULIO
3x3 Street Basquet Tour 2022 organizado por la Fe-
deración de Baloncesto de Castilla y León. Palacio 
de Exposiciones, C/ Gómez de Salazar s/n.
16:00 a 20:00 h. XXIII Torneo Ciudad de León de 
Pulsos, organizado por el Club Lancia de Lucha de 
Brazos. Estadio Hispánico C/ Gil de Villasinta s/n.
20:00 h. Partido de baloncesto España-Francia 
Sub20Femenino organizado por Federación Espa-
ñola de Baloncesto. Palacio Municipal de Deportes, 
Avenida Ingeniero Saenz de Miera s/n.

DOMINGO 3 DE JULIO
10:00 a 19:00 h. Gran Premio Ciudad de León de 
Tiro al Plato Olímpico, organizado por Club Depor-
tivo León de Tiro. Instalaciones de Villafeliz de la So-
barriba (antiguo campo de tiro).
• 3x3 Master Final León 2022 organizado por la Fe-
deración de Baloncesto de Castilla y León. Palacio 
de Exposiciones, C/ Gómez de Salazar s/n.

DEL 7 AL 11 JULIO DE 2022
XXXV Torneo Magistral de Ajedrez “Ciudad de 
León”, organizado por Club de Ajedrez Ciudad de 
León. Auditorio de León.

DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2022
Copa de Europa EWF de Halterofi lia, organiza Fe-
deración Española de Halterofi lia. Palacio de Expo-
siciones C/ Gómez de Salazar s/n.

Programa DeportivoPrograma Deportivo
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Cuento y música con ‘Musizón al rescate’ hasta el 30-J

Las piscinas municipales abren el 23 de junio

Las ‘tropas 
rebeldes’ desfilarán 
en León el 25 de 
junio

El Corpus Chico, integrado en las fiestas el 26 de junio

Gala benéfica a 
favor de Proyecto 
Convivo

El 3x3 Street Basket Tour Open llega a León

El Ayuntamiento de León y el centro + QMÚSICA homenajean a la actividad Sociedad de San Vicente de Paúl con 
actividades musicales que girarán en torno a un cuento en el que se presenta en localizaciones emblemáticas de la 
ciudad de León con el nombre de ‘Musizón al Rescate’, con actuaciones del 23 al 30 de junio en 8 localizaciones dis-
tintas, está dirigido a niños desde uno a ocho años. En cada localización se detalla una de las facetas de esa ayuda 
–infancia, -infancia, personas mayores, personas sin hogar, ex – reclusos.  En la imagen, presentación del programa.

El Ayuntamiento de León abrirá las piscinas de verano de Saénz de Miera, La Palomera y El Hispánico el jue-
ves 23 de junio, coincidiendo con las fechas habituales de apertura de las instalaciones y garantizando todas 
las medidas de seguridad- higiénico-sanitarias. Las instalaciones estarán disponibles para el disfrute de todos 
los ciudadanos hasta el 4 de septiembre. Los precios de las entradas no sufren variaciones con respecto a los 
últimos años: 2,20 euros para los adultos y 1,40 euros para los niños de 4 a 12 años.

Espacio Vías acoge el sábado 25 de ju-
nio, el ‘I ENDOR´S DAY 2022’ organi-
zado por Asociación Alianza Rebelde 
– Spanish Base en colaboración con el 
programa de ocio alternativo Es.pabila 
de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de León. Se desarrolla-
rá  de 10.00 h. a 15.00 h. y de 17.00 
h. a 18.00 horas. Además se incluye 
un desfi le por la ciudad de las tropas 
rebeldes con salida de la plaza de la 
Juventud a las 19.00 horas.  Por pri-
mera vez, desde su fundación en 2007, 
la Base Rebelde Española celebrará un 
evento de encuentro entre sus miem-
bros en la capital leonesa.

La festividad del Corpus Chico, organizada por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera 
Cruz, se integra este año en el programa de Fiestas de San Juan y San Pedro al celebrarse el 26 de junio, con el añadi-
do de que es la primera vez que se celebra tras su declaración como Bien de Interés Turístico de Castilla y León. Tras el 
pasacalles por el barrio de San Martín y el toque de diana, los actos centrales con la eucaristía (11,00 horas) y la solem-
ne procesión (12,00 h.) con altares en las plazas de San Martín y Concepcionistas, y en  el convento de las Carbajalas.

El Teatro San Francisco acoge-
rá el 28 de junio una gala bené-
fi ca a favor de Proyecto Convivo 
a partir de las 20,00 horas. Está 
organizada por Schola Cantorum 
Reino de León. En esta gala par-
ticiparán ‘Son del Cordel’  co-
mo música tradicional, la es-
cuela de baile ‘Aquí se baila sal-
sa’, la Agrupación Coral Schola 
Cantorum Reino de León y 
Óscar Barata y el Taller de Teatro 
Proyecto Convivo (Sketches). La 
venta anticipada de entradas (5 
euros), en la sede de la asocia-
ción y la venta en taquilla, 1 hora 
antes del inicio. Se ha establecido 
una fi la para recabar donativos.

El 3x3 Street Basket Tour León Open 2022  llega a la ciudad los días 2 y 3 de julio. Este evento deportivo, organiza-
do por la Federación Ofi cial de Baloncesto de Castilla y León, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de León. El sábado 2 de julio, en el Palacio de Exposiciones se jugarán los partidos de las categorías ben-
jamín a absoluta +16 tanto masculina y femenina mientras que el domingo 3 de julio será el turno para los partidos de 
los clasifi cados de alevín a absoluta +16 con 3.000 euros en premios. Está prevista la participación de  500 deportistas.

HOMENAJE A LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL

EMPIEZA EL VERANO CON CHAPUZONES 

ENCUENTRO DE FANS DE STAR WARS EN ESPACIO VÍAS

DECLARADO BIEN DE INTERÉS TURÍSTICO EN CASTILLA Y LEÓN

EL 28 DE JUNIO EN EL TEATRO SAN FRANCISCO

REUNIRÁ A 500 DEPORTISTAS EL 2 Y 3 DE JULIO 
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El maridaje entre 
cultura y tecnología 
se llama Yvium

AIMA 

La Fundación Proconsi ha pues-
to en marcha el proyecto Yvium, 
un espacio que une la tecnología 
sostenible, la cultura en el senti-
do más amplio de la palabra y el 
emprendimiento. Yvium, también 
como lugar de encuentro, tiene su 
sede en El Cafelito, mítico café de 
León inaugurado en 1998 que se 
presenta ahora como un espacio 
para compartir conocimientos 
con todo el que quiera escuchar.

La inauguración de Yvium 
tuvo lugar el 17 de junio en El 
Cafelito, arropado por represen-
tantes de la cultura y de la tec-
nología en León, y por el alcalde, 
José Antonio Diez, y por la vice-
consejera de Cultura, Mar Sancho. 
El presidente de Proconsi, Tomás 
Castro, señaló que el objetivo es 
que exista un espacio de debate y 
creatividad, una iniciativa disrup-
tiva en la que tienen cabida pre-

sentaciones de pequeños proyec-
tos culturales, tertulias temáticas, 
seminarios, teatro, debates, apoyo 
al deporte leonés como la lucha 
leonesa, presentaciones de libros, 
monólogos, actuaciones musica-
les, exposiciones, club de lectu-
ra... En defi nitiva, como destacó 
Castro, un lugar para promover la 
cultura con base en la tecnología. 
Además de la mano del Yvium na-
ce también el Club Yvium. 

Mar Sancho destacó en la inau-
guración que tecnología y cultura 
no entran en contraposición, sien-
do “dos aliados perfectos”. Elogió 
esta iniciativa que “nace del ámbi-
to privado y pone en valor el in-
genio”. Por su parte, José Antonio 
Diez califi có el espacio Yvium co-
mo un “escaparate de la inicia-
tiva y del emprendimiento”, un 
proyecto novedoso en León que 
expondrá lo que se mueve en el 
ámbito tecnológico y cultural y 
“un acicate para emprendedores”.

La Fundación Proconsi pone en marcha en El 
Cafelito de León un ‘especial’ punto de encuentro

El espacio Yvium, de la 
Fundación Proconsi, se 
inauguró en El Cafelito 

con la participación 
del alcalde de León, 
la viceconsejera de 
Cultura de la Junta 

y representantes del 
mundo de la cultura y de 

la tecnología de León.
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J.D.R.

La Diputación de León apoya con 
300.000 euros la adquisición, edifi-
cación, rehabilitación, reforma y al-
quiler de vivienda por parte de los 
jóvenes del medio rural. Esta línea de 
ayudas, ‘Ruralar’, que se convocaba 
por primera vez el pasado año con 
gran acogida, ha visto prácticamente 
duplicado el presupuesto al pasar de 
155.000 euros a 300.000, lo que con-
solida la apuesta del actual equipo 
de gobierno, encabezado por Eduar-
do Morán, por favorecer la emanci-
pación residencial del colectivo jo-
ven y contribuir a la lucha contra la 
despoblación.

Las bases reguladoras han sido 
aprobadas en junta de gobierno con 
novedades que mejoran la primera 
convocatoria, pues se incrementan 
las cuantías de las ayudas por solici-
tante y se rebajan y adecúan los requi-
sitos para que sean más accesibles.

“El acceso a la primera vivienda 
constituye un paso importante pa-
ra todas las personas jóvenes y, mu-
chas veces, complicado en térmi-
nos económicos, por ello desde la 
Diputación queremos ofrecerles 
apoyo y animar a nuestros jóvenes 
a que inicien un proyecto de vida sin 
marcharse de sus pueblos o retor-
nando a ellos”, ha expuesto la dipu-
tada de Juventud, Susana Folla.

Estas ayudas contemplan tres lí-
neas de acción dirigidas a jóvenes 
residentes en municipios de me-
nos de 20.000 habitantes. Por un la-
do, se respalda con hasta 2.900 eu-
ros por solicitante a los jóvenes que 
apuesten por adquirir o edificar una 
vivienda colaborando en los gastos 
de compra de la misma, adquisición 
de solar o construcción, siempre 

que haya proyecto. Otra para quie-
nes opten por rehabilitar o reformar 
una vivienda pudiendo solicitar una 
ayuda de hasta 2.500 euros para cos-
tear las obras de instalación de siste-
mas de calefacción y refrigeración, 
de mejora de eficiencia energética, 
de conservación o de accesibilidad. 
Finalmente, una tercera línea está 
dirigida a financiar el alquiler de vi-

viendas, con hasta 2.000 euros.
Las viviendas objeto de la sub-

vención deberán estar destinadas 
a vivienda habitual por parte de los 
beneficiarios de las ayudas, que tie-
nen que tener entre 18 y 36 años, sal-
vo que el solicitante tenga reconoci-
da la condición de joven agricultor, 
en cuyo caso la edad máxima se am-
plía hasta los 39 años de edad.

La Diputación duplica el presupuesto de 
las ayudas a la viviendas para jóvenes
La Junta de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones dotadas 
con 300.000 euros (en 2021 fueron 155.000) para adquirir, rehabilitar o alquilar casas

Cartel anunciador de las ayudas a la vivienda para jóvenes del medio rural que saldrán publicadas en breve en el BOP.

MEDIO RURAL I Los beneficiarios deben tener entre 18 y 36 años; si es joven agricultor, hasta 39 DEPORTE

J.D.R.

El III Trail Zapallobos 2022, carrera 
pedestre por montaña organizada 
por el club Deportivo Atlético Agu-
zo, inauguró el domingo 19-J el ca-
lendario de la XXII Copa Diputación 
de Carreras Populares. Se desarrolla-
ron una prueba cronometrada y una 
ruta para andarines, con salida y me-
ta en la localidad de Tremor de Arri-
ba, municipio de Igüeña.

En esta edición de la Copa 
Diputación están previstas 19 ca-
rreras organizadas por ayuntamien-
tos, juntas vecinales o clubes depor-
tivos con el apoyo de la institución 
provincial, a celebrar hasta el 6 de 
noviembre. Entre las novedades, la 
incorporación de carreras bici BTT.

Las inscripciones pueden regis-
trarse de forma gratuita a través de 
un sencillo formulario alojado en la 
web www.copadiputacionleon.es. 
El requisito es que los deportistas, fe-
derados o no, tengan 18 años.

Resto de pruebas: 26 de junio, 
Besande; 16 de julio, Sena de Luna; 6 
de agosto, La Robla; BTT Santa María 
del Río, el 7; BTT Pobladura de las 
Regueras, el 14; Santa Marina del 
Rey, el 21; Legua Nocturna de Santa 
María del Páramo, el 27; Astorga, 4-S; 
el 17, Valencia de Don Juan y MTB 
Valdepiélago; 25, Sahagún y Vega de 
Espinareda; 1-O  Trail Maraña; el 2, 
BTT  Almanza; el 8, Villaquilambre; el 
23, Santa Colomba de Somoza, el 30,  
Villamañán; y el 6 de noviembre, la 
XII Carrera de Relevos, en León.

Arranca la XII Copa 
Diputación de 
Carreras Populares 
con 19 pruebas

SOLIDARIDAD / LA MARCHA LLEGARÁ A LEÓN EL 28 DE JULIO, 20-15 H.

NUEVA CARRERA ‘A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER’
n Después de la pandemia, la carrera solidaria ‘A Santiago contra el Cáncer’ recupera la normalidad. Una iniciativa 
que comenzó en 2011 y que recaudado 350.000 euros para la investigación del cáncer. 60 corredores participan 
en la decimosegunda edición de la iniciativa solidaria, que partirá de Francia este sábado 25 de junio y llegará a Fi-
nisterre el 2 de julio tras recorrer, por relevos, 870 kilómetros. La recaudación que se logre a través de patrocinios de 
entidades, empresas o particulares se entregará a la delegación leonesa de la Asociación Española Contra el Cáncer.  

CULTURA / ENTRE 3.600 Y 7.200 EUROS PARA 11 AYUNTAMIENTOS

50.000 EUROS PARA MANTENER LAS BANDAS DE MÚSICA
n La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), ha resuelto la convocato-
ria de subvenciones para mantener la actividad de las bandas municipales de música. En concre-
to serán 11 los ayuntamientos leoneses que reciban subvención: Astorga, Bembibre, Cistierna, La 
Bañeza, La Robla, Sahagún, Sariegos, Santa María del Páramo, Valencia de don Juan, Valverde de 
la Virgen y Villarejo de Órbigo. Las ayudas oscilan entre los 3.600 y los 7.200 euros.
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AGROALIMENTACIÓN I Unos reconocimientos sobresalientes

El Bierzo y las Reservas de la Biosfera de Omaña, Luna, Argüellos y Alto Bernesga tienen enclaves privilegiados para la apicultura.

Gente

Las mieles de León siguen sumando 
premios allá donde se prueban. La 
calidad de estas y el mimo con que 
los apicultores tratan el producto 
han vuelto a lograr que un total de 
seis empresas apícolas de la provin-
cia que se presentaron a los pres-
tigiosos premios ‘London Interna-
tional Honey Awards’ obtuvieron 
un resultado espectacular, con diez 
medallas de oro y una de plata.

En concreto, Bosques del Torío, 
con su marca Jimbro, presentó una 
miel de bosque que obtuvo meda-
lla de oro; Labejazul obtuvo medalla 
de oro para sus mieles de castaño 
y miel bosque; La Cazurra, medallas 
de oro para su miel de brezo y la 
miel de bosque; Los Izanes, oro tan-
to en su miel de montaña como de 
bosque; Miel Camino de Santiago,  
oro en su miel de bosque y de casta-
ño; y Urzapa, oro en su miel brezo y  
plata en su miel de castaño.

Cabe destacar la importancia de 
las mieles de bosque, castaño y bre-
zo de la provincia, así como los en-
claves privilegiados en los que se 
asientan los colmenares, destacan-
do El Bierzo (dos productores pre-
miados) y las Reservas de la Biosfera 
de Omaña y Luna, Argüellos y Alto 
Bernesga también con sus premios.

Las mieles de León y sus apiculto-
res están consiguiendo unos recono-
cimientos sobresalientes a la altura de 
muy pocas zonas apícolas de Europa.

La mieles de León ‘encandilan’ a
los expertos en la Feria de Londres
Seis empresas apícolas de la provincia logran diez medallas de oro y una 
de plata en los prestigiosos premios ‘London International Honey Awards’

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CARTOGRÁFICO DEL CAMINO DE SANTIAGO
n La delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz ha continuado con la realización del Camino de Santiago en el 
Bierzo, la etapa entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo. Muñoz anunció que “una de las cosas que vamos a pedir 
desde la Delegación Territorial a la Dirección General de Patrimonio es la actualización cartográfica del documen-
to del conjunto histórico del Camino de Santiago, un documento que se hizo hace 30 años, y las ciudades y los ca-
minos han sufrido cambios y hay tramos en los que puede haber inseguridad para los viandantes”.

XACOBEO / ANUNCIO DE LA DELEGADA DE LA JUNTA EN UN TRAMO REALIZADO EN EL BIERZO

BREVES

CARLOS GARCÍA VALVERDE, GANADOR DEL 
VI CONCURSO DE RELATO CORTO

SAN MIGUEL DE ESCALADA I ENTREGADO EL DIPLOMA Y EL PREMIO ECONÓMICO

El acto de entrega del premio al ganador tuvo lugar en el Monasterio de Escalada.

n  El Monasterio de San Miguel de Escalada fue testigo de la entre-
ga del premio entregado a Carlos García Valverde, como ganador 
del VI Concurso de Relato Corto Monasterio de Escalada. El acto, 
con la presidenta de la Asociación, Ana María Campos, consistió en 
la entrega de un diploma entregado por el diputado de Cultura, 
Pablo López Presa. El alcalde de Gradefes, Amador Aller, le hizo en-
trega del premio económico. También asistió un responsable de la 
Junta Vecinal de San Miguel de Escalada, Miguel Álvarez González.

LA MANCOMUNIDAD EMPRENDE UN 
PROYECTO DE FOMENTO DEL COMPOSTAJE

ÓRBIGO/PÁRAMO I COMPOSTADORES GRATUITOS PARA LOS DOMICILIOS

Cartel anunciador del proyecto.

n  La Mancomunidad de 
Municipios de Alto Órbigo 
pone en marcha una cam-
paña de fomento del com-
postaje en su ámbito de ac-
tuación:  Carrizo, Cimanes 
del Tejar, Las Omañas, Lla-
mas de la Ribera, Valdesa-
mario y Villadangos del Pá-
ramo. El proyecto, que se 
prolongará durante dos 
años, comenzará con  char-
las y talleres de conciencia-
ción de la población y se 
dotará de material para po-
der realizar el compostaje. 
Así se explicará cómo se 
puede obtener de forma 
gratuita un compostador 
para el domicilio y su co-
rrecta utilización.

PREVISIÓN DE REDUCCIÓN DE UN 31% EN 
LA COSECHA DE LOS CEREALES DE SECANO

CAMPO I ATENUADO PORQUE EL 27% DE LAS 107.389 HAS SON DE REGADÍO

Sequía y fuertes calores han provocado que el grano salga con poco peso.

n  Según datos de la Junta de Castilla y León, en la provincia de 
León la cosecha de cereales de invierno (trigo, cebada, avena, cen-
teno y triticale) se reducirá de forma considerable a pesar de ha-
ber aumentado la superficie de cultivo un 7%. Así, se estima una 
producción de 324.987 toneladas, de 107.389 hectáreas,  un 27% 
de regadío. Si se tienen en cuenta sólo las siembras en secano, 
los rendimientos se reducen el 31% respecto a los del año 2021.
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CUADROS / EL AYUNTAMIENTO PREVÉ ABRIR EN JULIO UNA ZONA PARA AUTOCARAVANAS

AIMA 

Cuadros inaugura de forma ofi -
cial el verano el viernes 24 de 
junio con la apertura de las pis-
cinas municipales, unas instala-
ciones que permanecerán abier-
tas hasta el 11 de septiembre. El 
verano, ya si mascarilla, devuel-
ve la normalidad a las piscinas 
de Cuadros, convertidas en un 
referente de los chapuzones. El 
horario de apertura es de 12,30 
a 20,30 horas.

Las piscinas de Cuadros son 
unas modernas y atractivas ins-
talaciones para disfrutar en ve-
rano, con una piscina de adultos, 
una de chapoteo y otra lúdico in-
fantil con toboganes. A ellas se 
suma una extensa zona verde de 
10.000 metros cuadrados, uno de 
sus atractivos para tomar el sol y 
relajarse. El Ayuntamiento ha ve-
nido realizando obras de mejoras, 
como la ampliación de la terra-
za, para que las piscinas  estrenen 
temporada el 24 de junio.

Además, los usuarios de las 
piscinas podrán participar de 
una variada oferta de activida-
des, incluidas con el precio de 

la entrada, durante su estancia 
en las instalaciones y durante 
los meses de julio y agosto. Así, 
al igual que en ediciones ante-
riores, y dirigido a mayores de 
14 años, habrá clases de zumba 
y el taller de alimentación ‘Aula 
de Digestión’ por las tar-
des. Este año también ha-
brá cursos de natación, 
de iniciación y perfeccio-
namiento. Por otro lado, 
el bar de las piscinas orga-
niza  a lo largo de la tem-
porada estival jornadas 
gastronómicas y música 
en directo. Todo ello pa-
ra aumentar el atractivo 
de las piscinas municipa-
les de Cuadros, que año tras año 
aumenta el número de usuarios.

El alcalde de Cuadros, Marcos 
Martínez, ha manifestado su sa-
tisfacción por la gran acepta-
ción de las piscinas que se tradu-
ce en un aumento de usuarios, 
tanto del municipio como del 
resto de la provincia y limítro-
fes, especialmente de la vecina 
Asturias. Como ejemplo, 50 ni-
ños de Salas y sus monitores esta-
rán en las piscinas de Cuadros. El 

alcalde ha añadido, que para am-
pliar los servicios turísticos del 
municipio, el próximo mes de 
julio entrará en funcionamien-
to un aparcamiento para auto-
caravanas en el de las piscinas.

La oferta de actividades 

para este verano se com-
pleta, entre otras, con la 
ludoteca infantil y el ca-
lendario de conciertos  
del III Festival  ‘Música en 
primavera’, con las actua-
ciones  de Lucio Pedreira 
(23 junio), Ballet de 
Carmen Amaya (3 julio) 
y Sones del Órbigo (10 
julio), a las 19,00 horas 
en el parque de la igle-
sia de Lorenzana.

La apertura de 
las piscinas 

el 24 de junio 
inaugura el 

verano
Clases de zumba y aula de digestión, cursos de natación 
y jornadas gastronómicas y actuaciones en el bar 
completan la oferta estival en las piscinas municipales

“Cada año crece el 
número de personas 
que eligen las 
piscinas de Cuadros, 
que son un referente 
en la provincia”

alcalde ha añadido, que para am-
pliar los servicios turísticos del 
municipio, el próximo mes de 
julio entrará en funcionamien-
to un aparcamiento para auto-
caravanas en el de las piscinas.

La oferta de actividades 

Clases de zumba y aula de digestión, cursos de natación 
y jornadas gastronómicas y actuaciones en el bar 
completan la oferta estival en las piscinas municipales

número de personas 

piscinas de Cuadros, 
que son un referente 
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VALVERDE DE LA VIRGEN / VARIOS EQUIPOS DE DISTINTAS CATEGORÍAS HAN SIDO CAMPEONES

J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de La 
Virgen, a través de la concejalía de 
Deportes y Juventud,  ha celebra-
do la Gala del Deporte las Escuelas 
Deportivas Municipales de Valver-
de con la participación de centena-
res de niños que participaron tanto 
en la gala como en las actividades 
complementarias como hinchables 
y una espectacular tirolina desde el 
depósito del agua hasta el avión.

Dentro del cuadro de honor 
con entrega de los diplomas co-
rrespondientes destacaron en 
Baloncesto cinco equipos campeo-
nes en la competición Escolar Zona 
Diputación.; en balonmano con 
dos equipos: Alevín Mixto y Cadete 
Mixto;  en voleibol, Alevín Mixto, 
Infantil Mixto, Cadete-Juvenil Mixto 
B y Cadete-Juvenil Mixto A.

En fútbol han participado en 
las distintas competicio-
nes durante el curso hasta 
11 equipos; en fútbol sa-
la cinco equipos (alevín e 
infantil, campeones esco-
lares Diputación); en ka-
rate con 12 jóvenes con 
medallas; en atletismo 
con 16 deportistas con 
puestos de pódium; en 
el camponato provincial 
de Cross, con 11 meda-
llistas; 17 ajedrecistas pre-
miados; 10 de patinaje y 
otros 7 de tenis de mesa.

Las Escuelas Deportivas Municipales, 
las más laureadas de toda la provincia
La Gala de Deporte organizada por el Ayuntamiento ha querido reconocer el esfuerzo y 
el tesón de cientos de niños y niñas que han participado y competido durante este curso

Cartel de ‘Mi primera acampada’.

Los muchísimos equipos de las Escuelas Deportivas Municipales de Valverde vieron reconocido su trabajo en la Gala del Deporte.

J.D.R.

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Val-
verde ha programado la actividad 
de ‘Mi Primera Acampada’ en la 
que podrán participar niños y ni-
ñas de 7 a 12 años.

Los participantes pasarán la no-
che en tiendas de campaña, reali-
zarán actividades de tiempo libre, 
gymkhanas, deporte y juegos en 
la hoguera. La actividad comenza-
rá en las Piscinas Municipales de 
La Virgen del Camino a las 21:00 
horas del viernes, finalizando a las 
12:00 horas del sábado.

Así se ofertarán cinco turnos du-
rante el mes de julio que correspon-
den con los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 
del mes. El precio de cada turno se-
rá de 16 euros para empadronados 
y de 26 para los no empadronados. 

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

Programadas cinco 
acampadas para 
niños durante el 
mes de julio

FÚTBOL SALA / DECATHLON LEÓN FS QUEDÓ COMO SUBCAMPEÓN

RACING LEÓN, CAMPEÓN DE LA LIGA LOCAL DE LA VIRGEN
n La Liga Local de Fútbol Sala de La Virgen del Camino cerró su temporada con la disputa de la 
final de la que salió vencedor el y Racing León que se impuso por 3-2 a Decathlon León FS. La 
tercera posición fue para el Pub Bakura y el cuarto puesto para el equipo Bar Peregrino – Garra-
fone. Un total de 18 equipos, divididos en dos categorías y casi 300 jugadores, han formado par-
te de esta liga consolidada en el fútbol sala leonés. Además, destacar que el equipo Decathlon 
León FS se proclamó en el mes de febrero campeón de la SuperCopa y la escuadra local La Vir-
gen Sala logró la Copa de 2ª División tras la disputa de una final a tres con Onzonilla y Cafés VP.

VERANO / CARRERA MULTICOLOR, HINCHABLES ACUÁTICOS Y MÁS

VUELVE LA VI EDICIÓN 
DE LA ‘COLOR PARTY’, 
A LA VIRGEN EL 
SÁBADO 9 DE JULIO
n La Concejalía de Juventud de Val-
verde de la Virgen organiza para el 
sábado 9 de Julio la sexta edición 
de la ‘Color Party’ en La Virgen del 
Camino, una actividad que contará 
con la tradicional carrera multicolor, 
el hinchable acuático Cerbatana X-
Trem (tobogán de más de 10 me-
tros de altura), otro hinchable acuá-
tico deslizante, fiesta de la espuma y 
un Zumbatón. Las inscripciones (en 
la Oficina de La Virgen del Camino, 
tfn: 987 302 213) se pueden reali-
zar hasta el 1 de julio al precio de 5 
€ por persona, incluyéndose dentro 
de la cuota varias bolsas de polvos 
de colores, una camiseta conmemo-
rativa y unas gafas de sol.
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Gente 

La Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabane-
do tiene previsto iniciar la tempora-
da veraniega en las piscinas de San 
Andrés y Trobajo este próximo día 
3 de julio, domingo. Así lo ha expli-
cado la edil responsable de estas 
instalaciones, Esperanza Crespo, 
que confi rma así la apertura ofi cial 
de la temporada estival.  Esta aper-
tura coincidirá con el fi nal de las 
obras en la piscina de San Andrés, 
que se están ejecutando con una 
inversión de 42.816 euros, destina-
dos a la construcción de una nue-
va playa en la piscina grande, para lo 
que se han destinado 39.963 euros, 
y la colocación de nuevos asperso-
res (2.853 euros). Tras el fi nal de la 
temporada de verano 2021, se apro-
vechó el cierre invernal para pintar 
las ventanas y puertas exteriores de 
las instalaciones. 

Esperanza Crespo ha detallado 
además que “las piscinas de Trobajo 
del Camino se abrirán también el 3 
de julio, después de que acaben los 
cursos de natación actuales y dejan-
do así unos días para poder retirar la 
cúpula con las consiguientes labores 
de limpieza y desintoxicación”. La 
edil de Deportes ha destacado que 
en estas instalaciones se van a efec-
tuar actuaciones de mejora ya adju-
dicadas, con una inversión de 45.722 
euros, como es la construcción de un 
nuevo tejado (38.720 euros), la playa 
de la piscina de chapoteo (6.163 eu-
ros) y las dos duchas para el pedilu-
vio (839 euros). En este caso, estos 
trabajos se materializarán una vez 
que acabe la temporada veraniega 
para no cerrar el Centro de Ocio du-
rante estas fechas.  Lo que sí se po-
drá estrenar en la piscina de Trobajo 
es el pintado las tablas de cubrición 
de la carrilera de la cúpula y la insta-
lación de la palmera para la piscina 
infantil. A ello se une que en abril se 
aplicó liner, para lo que se destinaron 
43.000 euros, a lo que se sumó la ad-
quisición de nuevas corcheras, que 
ascendieron a 1.700 euros. 

El precio de los accesos se man-
tiene como todos los años, es decir, 
0,95 euros para niños y niñas y mayo-
res de 65 años, mientras que para per-
sonas adultas es de 1,55 euros. Este 
año también se dispone de bonos de 
15 baños, con un coste de 11,4 eu-
ros para niños y niñas y mayores de 
65 años, mientras que para adultos es 
de 20,15 euros. El horario de apertura 
es de 12 a 20:30 horas de forma inin-
terrumpida en ambas instalaciones. 

La piscina climatizada de Trobajo del Camino se convierte cada año en piscina de verano tras la retirada de su cúpula.

Las piscinas municipales de San 
Andrés y Trobajo abrirán el 3 de julio
El Ayuntamiento ultima los trabajos para la mejora de las instalaciones que estarán fi nalizados 
antes de esa fecha, con el objetivo de que los usuarios y usuarias puedan comenzar la temporada

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Deportes mantiene los mismos precios de las entradas que en 2021

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
abrirá las piscinas municipales de 
Villaobispo el viernes 24 de junio. 
Un año más, continuará trabajando 
con la APP ‘Sporttia’, que servirá pa-
ra reservar y pagar a través del mó-
vil, de manera que solamente sea ne-
cesario escanear un código QR para 
entrar en el recinto. Las piscinas mu-
nicipales ocupan una fi nca de más 
de 11.000 metros cuadrados de los 
3.700 están construidos y en los 
que se ubican dos piscinas, una de 
vaso grande y otra para pequeños, 
además de vestuarios accesibles, ca-
fetería, zona de merendero, dos pis-
tas de pádel y parque infantil, con 
un horario de apertura que va des-
de las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Las piscinas 
de Villaobispo 
inauguran el verano 
con su apertura el 
24 de junio

VILLAQUILAMBRE
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EVE ARNOLD, INGE MORATH Y 
CRISTINA GARCÍA RODERO
‘Tres mujeres Magnum’ • Fotografía
Hasta el 18 de septiembre de 2022 Lugar: El 
Palacín, Avd. Dr. Fleming, 57. Horario: De martes a 
domingo de11 a14h. y de 17 a 20h. Festivos de 11 
a 14. Lunes cerrado

JESÚS PEÑAMIL
‘Campo de metáforas’ 
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.

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.

JUAN CARLOS URIARTE
‘Viacrucis para una pandemia’ • Pintura
Junio. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8. 
Horario: Comercial

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

LEÓN EN VELA 
‘EL GRAN PARNASO ESPAÑOL’
Pintura
Sábado 25 de junio. Recorrido por los mu-
rales de Vela Zanetti. Horario: 12:00h.  Lugar: 
Fundación Vela Zanetti (Casona del corral de 
Villapérez. Calle Pablo Flórez, s/n).

CONVOCATORIAS

LIBRO DE CUENTOS DE LA 
FUNDACIÓN MONTELEÓN
Una obra por autor, escrita en castellano, ex-
tensión mínima de 40.000 palabras. Premio: 
6.000 €. Originales: Por e-mail: librodecuen-
tos@fundacionmonteleon.es, en PDF o Word, 
Bases: Facebook @fundacionmonteleon
Hasta el 24 de junio de 2022.

IV PREMIOS FUNDOS A LA 
INNOVACIÓN SOCIAL EN 
CASTILLA Y LEÓN
Fijar población y revertir la despoblación, poten-
ciar 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.

EXPOSICIONES

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

LAS HUELLAS
Colectiva • Fotografía 
Hasta el 5 de septiembre 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.

ESTEBAN TRANCHE
‘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.

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de CAstillA y león

AvdA. de los Reyes leoneses, 24 
•  musAc@musAc.es

MÚSICA

LUIS PEDREIRA
Domingo 26 junio - 19:00 h.
Parque de la iglesia de Lorenzana

BALLET CARMEN AMAYA
Domingo 3 julio - 19:00 h.
Parque de la iglesia de Lorenzana

SONES DEL ÓRBIGO
Domingo 10 julio - 19:00 h.
Parque de la iglesia de Lorenzana

EXPOSICIONES
POR LA PROVINCIA

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS
PIANO A CUATRO MANOS

BENEDETTA CONTE piano

EMILIA ZAVALA LÓPEZ piano
• Sábado, 25 de junio. 19:30 h.

PLURIVERSE QUARTET
• Domingo, 26 de junio. 19:

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.

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.

FITO DE MANUEL
‘Estáticas InQuietudes’ • pintura
Hasta el 3 de julio Lugar: Sala de exposi-
ciones ‘Óscar García Prieto’, Santa María del 
Páramo.Horario: viernes y sábado de 19:30 a 
21:30h. , domingos de 12 a 14h.

FERNANDO RENES 
‘Medir tierra’ 
Sala 3 
HaSta el 11 de Septiembre, 2022

METANARRATIVAS 
‘ColeCCión MUSaC’
Sala 4 
HaSta el 22 de enero, 2023

JORDI BERNADÓ
CaSoS de eStUdio Sobre la ColeCCión 
MUSaC
proyecto VitrinaS
HaSta el 11 de Septiembre, 2022

PROYECTO OTRO PAÍS: 
ESE ESPACIO EN MEDIO 
iSabel & alfredo aqUilizan

Sala 1  
HaSta el 6 de noViembre, 2022

IRA. LA HISTORIA DE 
ANTONIO RAMÓN 
RAMÓN
Javier rodrígUez Pino

laboratorio 987
HaSta el 11 de Septiembre, 2022

Y.Z. KAMI 
‘de forMa SilenCioSa’ 
Sala 2 
HaSta el 22 de enero, 2023

exposiciones

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Y DERIVAS 
Colectiva
Hasta el 4 de  
octubre  
Lugar: Centro de 
Interpretación del Clima, 
La Vid de Gordón (León). 
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EL TIEMPO 

SUDOKUS 

1 2

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

1

2

  SOLUCIONES

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

UBICACIÓN DE LOS 
RADARES MÓVILES

CARTELERA 

Odeón Multicines
(Espacio León)

Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon days’ 4, 
50Km€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; Descuentos-
reducido: 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 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Van Gogh 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 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Jurassic World: Dominion 17:30, 20:00 y 22:00

Jurassic World: Dominion 18:30 y 21:15

LIGHTYEAR 17:30, 18:15, 20:00 y 22:00

Llenos de Gracia  17:30, 20:00 y 22:15

Black Phone  17:30, 20:00 y 22:15

Elvis 18:00 y 21:00

Un amor en Escocia  20:10 y 22:30

Top Gun Maverick 20:00 y 22:15

La brigada de la cocina 18:00

23 JUEVES
mañana
José M. Suárez G 50Km
Avda. Antibióticos 30Km
Fdez. Ladreda 30Km
Avda. Portugal 50Km
tarde
Ing. S. Miera  30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
Alcalde M. Castaño 30Km

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

25 SÁBADO
mañana
Joaquín G. Vecín 30Km
Papalaguinda 30Km
Santos Ovejero 30Km
Pº Condesa 30Km
tarde
Pº Salamanca 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Avda. Peregrinos 30Km

26 DOMINGO
mañana
Pº Condesa  30Km
Reyes Leoneses 30Km
Avda. Facultad 30Km
Avda. Portugal 50Km

tarde
San Juan Bosco 30Km
Dr. Fleming 30Km
José M. Suárez G 50Km
José Aguado 30Km

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

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

29 MIÉRCOLES
mañana
Avda. Peregrinos 30Km
Paradiña 30Km
Av. Universidad  50Km
José Aguado 30Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Europa 50Km
Pº Condesa 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km

   Sábado y domingo

Elvis 18:00, 19:00, 21:00 y 22:00 16:00, 17:00, 19:00, 20:15 y 22:00

Elvis (V.O.S.E, solo jueves) 19:00  

Black phone 18:05, 20:15 y 22:30 16:00, 18:05, 20:15 y 22:30

Black phone (V.O.S.E, solo jueves) 20:15  

Llenos de gracia 18:10, 20:20 y 22:30 16:00, 18:10, 20:20 y 22:30

Lightyear 18:30, 19:00, 20:15 y 21:00 15:55, 17:00, 18:30, 19:00, 20:15 y 21:00

Lightyear (V.O.S.E, solo jueves) 19:00  

Jurassic World dominion (atmos) 19:00 y 22:00 16:00, 19:00 y 22:00

Jurassic World dominion (atmos, V.O.S.E, solo jueves) 19:00  

Jurassic World dominion 18:00, 21:00 17:00 y 20:00 

Top Gun Maverick (sala vip bass shake) 19:15, 22:00 16:30, 19:15 y 22:00

Top Gun Maverick (sala vip bass shake, V.O.S.E, solo jueves) 19:15  

Doctor Strange en el multiverso de la locura 22:25 22:25

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

SAHAGÚN (Centro de Salud)
Jueves 23 de junio: de 16,15 a 20,45 h.
SEDE DONANTES DE SANGRE (C/ Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 27 de junio: de 16,00 a 21,00 h. 
ASTORGA (Centro de Salud)
Martes 28 de junio: de 16,30 a 20,30 h. 
LA BAÑEZA (Centro de Salud)
Miércoles 29 de junio: de 16,30 a 20,30 h. 
E. LECLERC TROBAJO DEL CAMINO (Unidad Móvil)
Jueves 30 de junio: de 15,30 a 21,15 h. 
VEGUELLINA DE ÓRBIGO (Colegio Martín Monreal)
Viernes 1 de julio: de 16,15 a 20,45 h. 

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

JUNIO

LIBROS

Destino, la segunda novela de la 
autora leonesa Marian Puente, 
es uno de esos libros que empie-
zas y no puedes dejar de leer, 
que te engancha desde las pri-
meras páginas y que te sumerge 
por completo en la novela.

Destino cuenta la historia 
del protagonista, un honesto y 
atractivo joven al que las ca-
sualidades de la vida lo han 
conducido hacia el pueblo de 
sus abuelos, donde se instala 
en busca de paz y sanación de 
espíritu, gracias a los paisajes y 
gentes maravillosos de la mon-
taña oriental leonesa, lugares 
que Marian Puente conoce 
bien como consecuencia del 
tiempo vivido y compartido en 
la zona, cercana a su lugar de 
nacimiento.

En esta novela se incorpo-
ran, enredan y nacen otras his-
torias paralelas a la de Óscar 
(así se llama el protagonista), y 
podemos ver durante la mayo-
ría del relato el mundo a través 
de sus ojos, pudiendo experi-

mentar incluso sus tormentos 
padecidos en el pasado.

De cómoda y rápida lectura, 
Destino trata temas diversos, 
como la paternidad, la amistad 
verdadera, el respeto, la empa-
tía hacia los diferentes y, por 
supuesto, el amor sincero y 
verdaderamente desinteresa-
do. Obra de tinte romántico y 
temas profundos, escrita con 

sutileza y encanto, ternura y 
sensibilidad.

En resumen, al leer Destino 
(también dispone de versión 
ebook) su autora pretende con-
seguir la evasión por parte de 
los lectores del mundo real y la 
experimentación de sentimien-
tos, puede que ya olvidados o 
guardados en un cajón.

Marian Puente, maestra de 
profesión y vocación. Mi vida 
ha transcurrido en León capital 
y diversos pueblos de la provin-
cia a los que iba de la mano de 
mis padres, también maestros, 
cuando era niña, y a los que 
volví transcurridos unos años, 
ya como profe. Me he formado 
como lingüista y especialista 
en logopedia clínica y escolar. 
Escribir es mi pasión y lo que 
me ayuda a mantenerme de 
forma simultánea viva y en 
paz. Pero lo mejor de mi vida 
son mis dos hijos, dos tesoros 
de los que aprendo cada día y 
con los que experimento algo 
muy cercano a la felicidad.

DESTINO
MARIAN PUENTE

Editorial: Caligrama
Nº de páginas: 174
Tamaño: 23x15 cm
ISBN: : 9788419267184
Precio: 15,95€

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

EL TIEMPO 

Min. 7º Min. 6º

 Jueves 23 de junio 2022 Viernes 24 de junio 2022

Max. 20º
Min. 5º

Max. 24º
Min. 7º

Domingo 26 de junio 2022

Min. 9º

Sábado 25 de junio 2022

Max. 27º

Max. 18º Max. 20º Max. 21º

Min. 9º

Max.  28º
Min. 11º

Miércoles 29 de junio 2022

Total provincia________________985,2 hm3

Villameca ________________________11,1 hm3

Barrios de Luna ______________215,2 hm3

Porma___________________________257,8 hm3

Riaño____________________________501,0 hm3

Nivel de agua embalsada

% del total __________ 76,0 %

Última actualización: Miércoles 22 de junio

Martes 28 de junio 2022Lunes 27 de junio 2022

Max. 27º
Min. 11º

Jueves 30 de junio 2022

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Barcena _________________231,41 hm3

Confederación Hidrográfica del Duero
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

ERAS DE SAN JUAN, DE VI-
LLASINTA DE TORÍO. Se ven-
de chalet con finca de 900 
m2, para entrar a vivir. Dota-
do con todos los servicios 
y medios de comunicación 
con León. Tel. 638328779
POLA DE GORDÓN Vendo cén-
trica casa de piedra, con patio 
y un porche grande de piedra y 
madera. Para entrar a vivir. Mu-
cho sol. Una cocina que da al 
patio. En 1º piso, cocina amue-
blada, comedor, 3 hab. y baño. 
Ático con cocina, comedor, 1 
hab., baño, calefacción. A la 
izquierda, local grande que es 
un bar. En el centro del pueblo. 
80.000 €. Tel. 987250768
SE VENDE CASA en Villa-
videl, a 20 Km. de León, 
con 2 plantas, calefac-
ción. Soleada y con un pa-
tio grande. Tel. 646783530  
/ 692151810 
SE VENDE CASA a refor-
mar en Garfín de Rueda. 
Céntrica y soleada. Econó-
mica. Tel. 625903921
SE VENDE PISO amueblado 
al lado del centro de salud y 
colegio público de Armunia. 
3 hab., salita, 1 baño con du-
cha. Despensa y plaza de ga-
raje. Patio. Buen precio.Tel. 
619424835 / 679080647
VENDO 2 PISOS Uno en po-
lígono industrial de Villace-
dré de 80 m2, calef. gasoil. 
Otro en Pinilla, en frente co-
legio Pastorinas, de 80 m2, 
calef. gas. Ambos reforma-
dos para entrar a vivir. Tel. 
636913427
VENDO APARTAMENTO
Avda. Mariano Andrés. 2ª 
planta. 2 hab., baño, cocina, 
salón  y trastero.  Totalmen-
te amueblado. Ventanas 
nuevas Climalit, calef. gas 
ciudad individual. 35.000 €. 
Tel. 664511898
VENDO ÁTICO, zona La Chan-
tría. 4 habitaciones. Amplias 
Terrazas. Tel. 659926812
VENDO CASA 234M2
construidos en Valencia de 
Don Juan. 4 hab., salón, 2 
baños, 2 aseos, sala de es-
tar, cocina a reformar, terra-
za y amplio garaje. Calefac-
ción gasoil. Tel 696822849
VENDO CASA en Villa de 
Soto, para reformar. Muy 
bien  situada. También un 
solar de 400m2 a 100 me-
tros de la casa. También 
alquilo vivienda en Gru-
lleros, sin mascotas.Tel. 
628866981

VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superficie. 
22.000 € negociables. Ra-
zón, Eutiquio de Prado. Tel. 
649208505
VENDO CHALÉ muy cén-
trico en Benavides de Ór-
bigo. 5 habitaciones. Con 
parcela de 520 m2. Precio, 
98.000  €. Tel. 639942406
VENDO ESPECTACULAR 
CHALET pareado, cerca de 
León. Buenas comunicacio-
nes. 2 plantas, 3 hab., salón, 
2 baños, aseo, cocina equi-
pada y cochera. Jardín de 
250m2, merendero, barba-
coa, puerta blindada, zonas 
comunes, piscina y hórreo. 
Tel. 675485389
VENDO PISO zona Eras de 
Renueva. Cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Con 
reformas. Tel. 987203926
ZONA LA VECILLA DEL 
CURUEÑO. Casa piedra 2 
plantas, amplio patio y zo-
na verde. 4hab., salón, coci-
na, baño, despensa. Precio 
a convenir. También solar 
urbano. Tel. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE. SANTA POLA
Bungalow adosado con te-
rraza-jardín. Amueblado, 2 
hab, salón. Cerca playa y 
paseo marítimo. Calle pri-
vada. Semanas, quincenas, 
meses. Tel. 619935420 / 
942321542
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Fer-
nández Ladreda. 2 hab, sa-
lón, cocina. Calefacción 
de gas. Tel. 987255294 / 
646621006
APARTAMENTO EN VIL-
LAOBISPO Alquilo aparta-
mento  77 m2. Dos hab., 
cocina, baño y salón. Pla-
za de garaje y trastero. 
Amueblado para entrar a 
vivir. A 5 minutos andando 
de la Universidad, a 10 del 
Centro Comercial Reino de 
León y a 15 de la Catedral. 
Con fibra óptica. 500 €. Tel. 
639349552 
BENIDORM. ALQUILO LU-
MINOSO apartamento. En 
Playa Levante. Urbaniza-
ción privada con piscina. 
Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Tel. 
63654231
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Nuevo, en el cen-
tro de Benidorm, a 5 minutos 
de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Aire acondiciona-
do. Todo eléctrico. Disponi-
ble por quincenas o meses. 
Tel. 645508419

CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 
2 hab, salón, terraza, gara-
je. Bien situado para la pla-
ya y servicios. Semanas, 
quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 619935420 / 
942321542
CANTABRIA Se alquila pi-
so vacacional en San Vi-
cente de la Barquera y 
Cuchía (Santander, Canta-
bria). Tel. 629356555
CENTRO DE VILLAOBIS-
PO Se alquila apartamen-
to amueblado con una ha-
bitación, salón, cocina y 
baño. 295 € con gastos de 
comunidad incluidos. Tel. 
652721613
EN NOJA, CANTABRIA
Alquilo apartamento to-
talmente equipado, en 1ª 
línea de playa. Urbaniza-
ción privada. Jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel. 652673764 ó 
652673763
GIJÓN VACACIONES Al-
quilo piso julio y agosto. 
Zona Begoña. Totalmente 
equipado. 3 habitaciones, 
salón. Quincenas o me-
ses. Tel. 699978491
GIJÓN. VACACIONES En 
Playa San Lorenzo. Alqui-
lo apartamento de 2 dor-
mitorios,  baño, aseo, coci-
na, salón. Disponible julio y 
segunda semana de agos-
to. Tel. 622323635
HUELVA Se alquila piso 
en Huelva, meses de vera-
no, por quincenas, limpio y 
económico, buenas playas, 
jamón y buenas gambas. 
5º piso, 2 ascensores. No 
mascotas. Tel. 647046924
LASTRES - ASTURIAS Al-
quilo apartamento, 1 hab., 
salón, cocina, baño. Muy 
céntrico. A 200 m. de la pla-
ya y puerto. Diez o quince 
días en julio / agosto. Tel. 
649666063

MARINA D’OR Alquilo 
apartamento totalmente 
amueblado en verano, con 
piscina y garaje incluidos. 
Próximo a la playa y cen-
tro comercial. Quincenas 
o meses. No se admiten 
mascotas. Tel. 657941826
SE ALQUILA PISO en Gijón 
para los meses de verano. En 
la zona de El Llano, a 15 minu-
tos de la playa. Por semanas 
o quincenas. Tel. 636287916
VACACIONES Se alquila 
apartamento por sema-
nas, 4 personas. A 400 me-
tros de la playa de Aveiro, 
Portugal. Tel. 606283010
ZONA SANTO DOMINGO Se 
alquila apartamento sin amue-
blar. Exterior. 2 habitaciones y 
salón. Tel. 686124415

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MANSILLA DE LAS MULAS. Se 
vende/alquila nave con licencia 
de granja en Camino Carroleón 
de Mansilla de las Mulas (cría 
de cerdos, conejos) con servi-
cio de luz, agua y saneamien-
to). 1.500 m2 de terreno colin-
dante. Precio a convenir. Tel. 
987231536 / 658332925

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

¡¡OPORTUNIDAD!! Se vende 
solar urbano de 250 metros 
cuadrados en Carrizo de la Ri-
bera, entre la calle Río Orbigo 
y la calle Demetrio Velasco. A 
10 minutos del Polígono de 
Villadangos. Negociable. Te-
ls. 608 86 32 89 / 678 89 82 97
SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  
30. Tel. 649730727
VENDO / ALQUILO LOCAL
90 m2 en Paseo de Sala-
manca, próximo a Puente 
de los Leones con 10 m. 
de fachada. Para acondi-
cionar según actividad. Tel. 
696822849

VENDO LOCAL con vado, ap-
to para garaje de 61 m2 más 
30 m2 de altillo. En la calle 
Santo Tirso. Tel. 619845242
VENDO LOCALES varias di-
mensiones, desde 180  €/
metro cuadrado. Zona del 
Palacio de Congresos. Tel. 
987255294 / 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para bar o cual-
quier otro negocio. Tels. 
987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
AL LADO ESTACIÓN DE 
RENFE. Alquilo locales de 
varios tamaños. De 10m2 
hasta 300 m2. Económicos. 
También en la calle Rodrí-
guez del Valle, alquilo tras-
tero acondicionado a 50 €m, 
luz incluida. Tel. 691846994
ALQUILA/VENDE LOCAL
24m2. Adaptable a cual-
quier tipo de negocio. Pa-
seo de Salamanca 35. Tel. 
629219300 / 987258742 
ALQUILO/VENDO LOCAL CO-
MERCIAL. 35m2, con licencia 
de apertura. Apto para cual-
quier negocio. Acondicionado 
con todos los servicios. Zona 
de paso en barrio Paraíso de 
Trobajo del Camino. Económi-
co.Tel. 635852675
ALQUILO NAVE EN TOR-
NEROS del Bernesga, de 
500 m2 en la avenida de la 
Constitución s/n. Y un local 
de 200 m2. Tel. 637561231
OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amue-
blados con todos los servi-
cios incluidos (luz, agua, ca-
lefacción, internet, limpieza, 
comunidad, sala de reunio-
nes para 8 personas). Acce-
so 24 horas. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 678487158

1.3
GARAJES ALQUILER

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

SE ALQUILA plaza de gara-
je en calle Arco de Ánimas. 
Tel. 675231759

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

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

1.6
OTROS

OFERTA

MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano 
(200m2). Soleado, todos los 
servicios. Dispensario médi-
co al lado. Existe casa para 
posible almacén. Buenos ac-
cesos. Tel. 689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (800m2). Fachada 
2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. 
Zonas deporte, manteni-
miento, infantiles. Buenos 
accesos. Tel. 689033135
PEDRÚN DE TORÍO Se ven-
de finca de 6.000 m2 con 
frutales y refugio, al lado de 
la carretera  y de la estación 
e FEVE. Tel. 679521447

VENDO TRASTERO ECO-
NÓMICO. C/ Páramo, 1. Tel. 
609207054 / 649954275

VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climati-
zada, placas solares. Bien 
situada. Con árboles fruta-
les. Tel. 617611151

2
TRABAJO

DEMANDA

CHICA JOVEN busca trabajo 
como ayudante de camare-
ra y de cocina. También para 
limpieza y cuidado de mayo-
res por horas. Tel. 631101668

CHICA JOVEN busca tra-
bajo para cuidado de ma-
yores o niños. Con título 
de Auxiliar de Enfermería. 
Tel. 633503502
CHICA JOVEN busca tra-
bajo para cuidar personas 
mayores. También lim-
piar casas por horas. Tel. 
602363080
CHICA RESPONSABLE Y 
CON EXPERIENCIA. Con 
titulo. Se ofrece para cui-
dado de personas mayo-
res en domicilios y hos-
pitales. Interna, externa. 
También limpiezas y em-
pleada de hogar. Tam-
bién como camarera y 
ayudante de cocina, Tel. 
679726506
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo: se ofrece 
para realizar tareas do-
mésticas y cuidado de 
personas mayores, niños. 
Externa. Total disponibi-
lidad horaria. Chica orde-
nada, limpia, puntual. Tel. 
651493986
CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para planchar, 
cocinar, tareas del ho-
gar, cuidado de perso-
nas mayores y enfermos 
en domicilios y hospita-
les. Ayundante de cocina. 
Mañanas, tardes y fines 
de semana por horas. Tel. 
631478313
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza de 
la casa. Tel. 642502294
CHICA SE OFRECE pa-
ra el cuidado de niños 
y limpieza de casa. Tel. 
633961792
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y de niños. Interna y 
externa. Con muy buenas 
recomendaciones. Tel. 
624149127
CHICO JOVEN busca tra-
bajo para trabajar en el 
campo, cuidando ovejas y 
vacas. También para cui-
dado de personas mayo-
res. Tel. 631415216
SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para tareas del 
hogar, limpieza, cocinas, 
plancha, cocinar, etc. Cui-
dado de personas ma-
yores y noches en hos-
pital y domicilio. Tel. 
664165925
SE OFRECE CHICA joven 
para trabajos varios: cui-
dado de mayores y niños, 
limpieza, cocina y labores 
de casa. Tel. 631886128 / 
602095625
SE OFRECE CHICA para 
trabajar de interna o exter-
na, para cuidado de mayo-
res y niños, y para limpie-
za. Con experiencia. Tel. 
642912117

SE OFRECE CHICA con expe-
riencia e informes, para cui-
dado de personas mayores y 
niños,cuidado en hospital in-
cluidas noches, limpieza, ayu-
dante de cocina. Interna/ex-
terna, por horas y fines de 
semana. Tel. 642755972
SE OFRECE chico para trasla-
dar enfermos o a mayores a 
centros de día, a hospitales o 
a rehabilitación o a consultas 
médicas. También se ofrece 
para pasear personas mayo-
res. Tel. 605 47 49 19
SE OFRECE CHICO para tra-
bajos varios, como cama-
rero, limpieza o cuidado de 
mayores. Tel. 641811705
SE OFRECE MUJER ESPA-
ÑOLA para trabajar de lunes 
a viernes para limpieza o 
cuidado de personas mayo-
res en León. Tel. 689896543
SE OFRECE SEÑORA pa-
ra el servicio doméstico, 
limpieza de despachos o 
acompañamiento a  per-
sonas mayores. Por horas. 
Tel. 630256943
SE OFRECE SEÑORA para 
trabajar en oficios varios: 
lavado, planchado, cuida-
do de mayores y niños, 
limpieza de cocinas. Tel. 
602095625 /631886128
SEÑOR RESPONSABLE SE
OFRECE para trabajar en 
limpieza, ayudante de cama-
rero, cuidado de mayores. Iin-
terno o externo, por horas y 
también fines de semana. 
Tel. 602163358
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO como interna, externa o 
fines de semana. Para cui-
dado de personas mayores 
en el hospital o en el hogar. 
Con tres años de experien-
cia. Tel. 643751295
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO de cuidadora de perso-
nas mayores en domicilio o 
en hospitales. Externa. Por 
horas. Tel. 610807384
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO interna/externa o por 
horas para cuidado de per-
sonas mayores, ayudante 
de cocina y limpieza. Tam-
bién cuidado en hospitales. 
Tel. 602021045
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidar personas mayo-
res, interna, sábados y do-
mingos. También limpieza de 
hogar por pa mañana y por la 
tarde; y cuidado de mayores 
en el hospital. Tel. 602083107
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO por horas, por la no-
che, para cuidado de ma-
yores y niños, y limpieza. 
Tel. 643658827
SEÑORA CUBANA-ESPA-
ÑOLA busca trabajo en 
lLeón capital para acom-
pañar a personas mayores. 
Interna o externa No coci-
na. Tel. 654376775

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Páramo

Ref.: 2325Gran casa de pueblo con anexos, patio y finca
Ref.: 2325
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SEÑORA ESPAÑOLA, RES-
PONSABLE con experiencia, 
se ofrece para trabajos do-
mésticos y cuidado de ma-
yores y niños. Disponibilidad 
de horario. Tel. 687023099

3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBES

OFERTA
VENDO COCHECITO y silla 
de bebé homologada para 
coche. 3 meses de uso. Co-
mo nuevo. Precio a convenir, 
económico. Tel. 691846994

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
SE VENDE SOFÁ CAMA 
de clic-clac, moderno, en 
León. 95 €. Tel. 659563062
VENDO MUEBLE CASTELLA-
NO, mesa y 4 sillas. Y vaporeta 
marca Petralux y bicicleta ci-
cloestática. Muy económico. 
Tel. 648856844 / 987235315

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO 1 espejo grande, 
cuadros (óleos, láminas y 
papiros), todo enmarcado; 1 
guitarra española. Muebles 
de cocina y electrodomésti-
cos. Como nuevo y econó-
mico. Tel. 679690816

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
SE VENDEN dos bicicletas de 
paseo: 1 de señora y una de ca-
ballero. También una bicicle-
ta de montaña. Seminuevas. 
Económicas. Tel. 669996089

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
SE VENDE FINCA en Parda-
vé de Torío, 1.500 metros 
cuadrados. Con agua y luz 
al lado. Tel. 686780213

SE VENDE HIERBA con tré-
bol de una finca de 1 hec-
tárea, en Villaobispo de las 
Regueras. Tel. 654139595
SE VENDE SULFATADOR
marca PIVA de carreti-
lla. 100 litros de capaci-
dad. Zona Villaturiel. Tel. 
987214728 / 987236428
VENDO APEROS DE AGRICUL-
TURA, buenos. Pajaritos de 
aluminio y postes de 12 me-
tros de alto de madera ideales 
para lúpulo. Tel. 650235128
VENDO CACHORROS ma-
chos y hembras, de Yor-
kshire, vacunados, despa-
rasitados, con contrato y 
garantía por escrito. Envío 
fotos y vídeos por what-
sapp. Precio, 550 €. Tel. 
608386505 / 679785719
VENDO ENJAMBRES de 
abejas. Zona de La Cepe-
da. Tel. 625672678
VENDO POLLOS CASEROS 
DE CORRAL. Preguntar por 
Aurora. Tel. 685897022
ZONA LA BAÑEZA Vendo va-
rias fincas rústicas y varios 
lotes de leña de encina en pie 
para cortar; así como fincas 
con la misma especie de en-
cina y varias fincas de pinos 
por cortar. Tel. 678142762

CAMPO-ANIMALES

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

9
VARIOS

OFERTA
SAN ANDRÉS RABANEDO
Se transfiere licencia de ta-
xi con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para transporte de perso-
nas en sillas de ruedas y 
servicios generales. Precio 
a convenir. Tel. 639817920

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro meda-
llas, espadas, unifor-
mes, banderas y objetos 
militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620123205

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resulta-
dos. Solicite entrevista perso-
nalizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GALLE-
GO. Trabajos verticales. Jardinería en 
general. Riegos automáticos. Reparación 
de cubiertas. Impermeabilizaciones de 
piscinas. Canalones de aluminio y PVC. 
Colocación de pladur. Fontanería en ge-
neral. Electricidad. Albañilería en general. 
Colocación de piedra. Cotegran. Somos 
profesionales. Todos los trabajos están 
garantizados. Presupuesto sin compro-
miso. Tel: 624840399
MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se hacen 
trabajos de desbroce de solares, podas de 
setos, rosales y árboles frutales, caminos, 
fincas, riegos. Muy económico. 679031733 
/ 652862619

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGE-
NIERA en Universidad privada, con am-
plia experiencia docente, y PROFESORA 
DE INGLÉS. Da CLASES individuales a 
domicilio. Primaria, ESO, Bachiller, FP, 
Informática, Universidad. Más de 1 titu-
lación. Experta en muchas materias. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESULTADOS 
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

VW POLO 1.4 TDI 
75 CV SPORT 5P 
AÑO 2010 
• 8.600€

NISSAN QASHQAI 
+2 2.0 DCI 
150 CV AUTO. XE-
NON, CUERO, … 
AÑO 12/2009 
• 9.950 €

NISSAN JUKE 
1.5 DCI 
110 CV TEKNA 
SPORT NAVY 
AÑO 2014 
• 12.850 €

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

FORD MONDEO 
TDCI TITANIUM S 
200 CV FULL AUTO. 
AÑO 2011 
• 11.800 €

NISSAN TERRANO 
II 2.7 TD 
100 CV
136.000 KMS. 
AÑO 2000                           
• 9.500 €

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

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

PEUGEOT 207 1.4 
SPORT VTI 
95 CV 
AÑO 2011
• 8.200€

MINI ONE 1.2  
AUTOMÁTICO 
46.000 KMS. CLIMA, 
TEMPOMAT ETC.
AÑO 2014
• 14.800 €

VW MULTIVAN 
2.5 TD, 140 CV 
7PL. NAVY, PDC, 
TEMPOMAT, ETC…
AÑO 2006
•16.900€

PEUGEOT 2008 
ACTIVE 1.2
 PURE TECH 110 CV.  
TEMPOMAT, NAVY, 
ETC. AÑO 2017
• 12.600 €
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PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo
en el medio de

más impacto
publicitario

de la ciudad
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PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad
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Si no lo anuncias no lo vendes

ADOPCIÓN Y VENTA, pe-
rros raza pequeña Yorksrire, 
chihuahua, chokie y cruce, 
de 4 meses a 6 años. Con o 
sin pedigrí. 659737971
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El Consejo de Administración del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en-
tidad dependiente del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial, nombró a 
Félix Antonio Barrio Juárez nuevo director 
general en sustitución de Rosa Díaz, en el 
cargo desde noviembre de 2019 y que ha 
sido nombrada directora del Observatorio 
Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información (ONTSI). Barrio, que entró 
en el Inteco en 2007, era subdirector de Ci-
berseguridad para la Sociedad y la Empresa.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Félix Barrio

Nuevo director general del Incibe

SIN PELOS EN LA LENGUA

Cuca
Gamarra

Secretaria general del PP y 
portavoz en el Congreso 

de los Diputados

El resultado histórico del PP en 
Andalucía significa el fracaso 

del sanchismo, que debería llevar al 
presidente del Gobierno a una reflexión 
porque deja claro que el modelo de 
Gobierno en el que ha querido meterse 
está cada día más agotado”

Juan
Espadas

Absoluto respeto y mi felicitación 
al señor Moreno. Somos un 

partido profundamente democrático y 
respetamos el resultado de las urnas”

 Hoy hemos hecho historia en 
Andalucía. Los andaluces son 

maravillosos por darme esta confianza. Gracias 
a mis jefes, que son los 8 millones y medio de 
habitantes que hay en Andalucía. Os pido, 
en esta contundente victoria, que seamos 
serenos y humildes a la hora de ganar”

Portavoz del PSOE en 
el nuevo Parlamento 

de Andalucía

Ocupará este cargo en funciones hasta que 
tome posesión el nuevo gobierno surgido de 
las elecciones autonómicas andaluzas del do-
mingo 19-J con el abrumador triunfo del pre-
sidente Juan Manuel  Moreno Bonilla y el PP. 
El batacazo mayor se lo llevó Ciudadanos, ya 
que no logró ni un solo diputado cuando par-
tía de 21 escaños de las elecciones pasadas. 
Tal ha sido el fracaso que su candidato, Juan 
Marín, vicepresidente de la Junta en la legis-
latura que termina, ha dimitido de sus car-
gos. ”No sé qué he hecho tan mal para un 
castigo tan duro”. Es el final político de Juan 
Marín y el principio del fin de Ciudadanos. 

Juan Marín 
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

BAJA

Juan Manuel 
Moreno Bonilla
Presidente de la Junta 

de Andalucía por el 
Partido Popular

LIGA ASOBAL / EL EQUIPO LEONÉS COMIENZA A REFORZARSE

EL CENTRAL JUAN CASTRO REGRESA AL ABANCA ADEMAR
n El central Juan Castro fue presentado como nuevo 
jugador del Abanca Ademar. El jugador leonés regresa 
al Ademar ocho años después tras un periplo por dife-
rentes clubes como el Creteil francés, Ciudad de Logro-
ño, Anaitasuna o Nice galo durante la última campaña 
y del que se desvinculó recientemente a pesar de tener 
un año más de contrato. Juan Castro tiene 31 años y 
vuelve ilusionado al Abanca Ademar, club en el que cre-
ció en la cantera.  “Vengo como figura de jugador vete-
rano y con experiencia y creo que puedo ser de ayuda a 
los jugadores jóvenes porque el liderazgo hay de varios 

tipos, pero que nadie dude que estaré al cien por cien 
dentro y fuera del campo”. Además, el presidente del 
Ademar, Cayetano Franco, confirmó el fichaje del pivo-
te internacional portugués Tiago Mota de Sousa, de 21 
años y 1,97 metros, procedente del Aguas Santas de su 
país y formado en la cantera del Porto. Y en el capítu-
lo de refuerzos suena con fuerza el regreso a León del 
lateral derecho David Fernández, el zurdo que  busca 
Cadenas para mejorar su plantilla, y que podría rescin-
dir su contrato con el Wisla para fichar por el Abanca 
Ademar. Se perfila un gran equipo para 2022/2023...

n Alma Cultural, Esencia Deportiva, Historia Leo-
nesa, con esos tres aspectos se presentó el logo del 
Centenario de la Cultural y Deportiva Leonesa en la 
temporada 2022/2023. Un nuevo icono que nace 
con la intención de ser la primera pieza del gran 
puzle que será la temporada del Centenario. Una 
campaña que, pese a que la temporada arranque 

en agosto (cuando la Cultu cumple 99 años), tendrá 
como punto de partida el 12 de septiembre en el Au-
ditorio Ciudad de León. Goyo Chamorro, presiden-
te del Comité del Centenario, presentó emociona-
do el logo: “Ya lo he visto un montón de veces, pero 
me sigo emocionando al verlo”. El logo ha sido di-
señado por Talento Solution.    FOTOS: ISAAC LLAMAZARES

LA CULTURAL YA TIENE EL LOGOTIPO PARA SU CENTENARIO


